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TEATROS se distribuye en MADRID

T. C. ALCÁZAR
Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16. Metro Sevilla. 

El Corte Inglés 902 400 222.

Invencible • Los Madrileños y sus Apellidos
Infarto. ¡No Vayas a la Luz! • Otros Espectáculos

NUEVO T. ALCALÁ
Jorge Juan, 62. Tel. 91 426 47 79. Metro Goya y
Príncipe de Vergara. El Corte Inglés 902 400 222.

Billy Elliot • Tuppersex
Otros Espectáculos

T. DEL CANAL
Cea Bermúdez, 1. Metro Canal. 91 308 99 99.
Entradas.com, 902 488 488 y Caja Madrid 

Una Oda al Tiempo • Festival de Otoño • ¿Y Si Nos
Enamoramos de Scarpia? • Otros Espectáculos

T. FÍGARO
Doctor Cortezo, 5. Tel. 91 360 08 29. Metro Sol y
Tirso de Molina. El Corte Inglés y Entradas.com.

Parque Lezama
Coitus, La Comedia • Otros Espectáculos

T. FERNÁN-GÓMEZ
Pza. Colón s/n. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y
Serrano. https://teatrofernangomez.shop.secutix.com

entradas@teatrofernangomez.es.

Monsieur Goya, una Indagación
Aquí • Otros Espectáculos

4 NOVIEMBRE 19

T. ALFIL 
Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao.

teatroalfil.es. 

The Primitals • Fabiolo Connection
Otros Espectáculos

Y COMUNIDAD DE MADRID

T. DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42. Tel. 91 448 16 27. Metro

Quevedo. www.teatroabadia.com.

A.K.A. (Also Known As) • Festival de Otoño
Bella Figura • Otros Espectáculos

ARLEQUÍN 
GRAN VÍA TEATRO
San Bernardo, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo

Domingo. Atrápalo y Entradas.com.

El Jefe • Tinder Sorpresa
Otros Espectáculos

T. CALDERÓN
Atocha, 18. Metro Sol y Tirso de Molina. 
91 429 40 85. El Corte Inglés, Entradas.com,

Butacaoro.com y Teatrocalderon.es 

Adiós Arturo • Otros Espectáculos

T. DE LA COMEDIA
Príncipe, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.

www.entradasinaem.es.

El Castigo sin Venganza

T. COLISEUM
Gran Vía, 78. Tel. 902 888 788. Metros Callao,

Santo Domingo y Pza. España.
www.mammamia.es y www.entradas.com.

Anastasia, El Musical

T. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro

Banco de España. 902 10 12 12 y Promescena.

Señora de Rojo Sobre Fondo Gris
Esperando a Godot • Otros Espectáculos

C. BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro
Banco de España. 902 10 12 12. Entradas.com.

Jazz Círculo • Otros Espectáculos

T. ESPAÑOL
Príncipe, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol.

Telentrada: 902 10 12 12.

Ecos • ¿Quién es el Señor Schmitt? • La
Espuma de los Días • Otros Espectáculos

T. FLAMENCO MADRID
Pez, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo

Domingo y Noviciado.
www.teatroflamencomadrid.com.

Emociones • Otros Espectáculos

C.C. CONDE DUQUE
Conde Duque, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodguez.,

San Bernardo y Pza. España. Entradas.com.

Overload y Dies Irae • Jazz en Conde Duque
Otros Espectáculos
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teatros de madrid 

T. MARQUINA
Prim, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco de

España. 902 488 488.

El Curioso Incidente del Perro a
Medianoche

T. MARÍA GUERRERO
Tamayo y Baus, 4. Tel. 91 310 29 49. Metro Chueca 

y Colón. www.entradasinaem.es.

Madre Coraje • Hombres que Escriben en
Habitaciones Pequeñas • Otros Espectáculos

PAVÓN T. KAMIKAZE
Embajadores, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina y

Tirso de Molina. www.teatrokamikaze.com. 

Ricardo III • Los Hijos • Freak
Otros Espectáculos

T. REINA VICTORIA
C. de S. Jerónimo, 24. Tel. 91 369 22 88. Metro Sevilla

y Sol. 902 488 488.

El Contador del Amor • Perfectos Desconocidos
Miguel Lago Pone Orden • Otros Espectáculos

T. LOPE DE VEGA
Gran Vía, 57. Tel. 91 547 20 11. Metro Sto. Domingo y
Callao. Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

El Rey León 

T. PRÍNCIPE GRAN VÍA 
Tres Cruces, 8. Tel. 91 531 85 14 y 521 83 81. Metro

Gran Vía. 902 488 488 y Caja Madrid.

Todas las Mujeres • Chiquijamming
Un Marido Ideal

T. CIRCO PRICE 
Ronda de Atocha, 35. Tel. 91 528 81 22.

Metro Lavapiés y Embajadores. 902 488 488.

Prenderse • Áureo • Orquesta
Malabares • Circo Price en Navidad

T. REAL
Pl. de Oriente, s/n. Tel. 91 516 06 06. Metro Ópera.

Caja Madrid 902 244 848.

L’Elisir d’Amore • Il Pirata
Otros Espectáculos

T. MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro

Bilbao. Entradas.com: 902 48 84 88.

Burundanga • Jamming • Clímax!
Espectáculos Familiares

T. EDP GRAN VÍA
Gran Vía, 66. Tel. 91 541 55 69. Metro Callao.

El Corte Inglés.

Ghost, el Musical... • Otros
Espectáculos • Pequeño Teatro Gran Vía

T. LA LATINA
Pza. de la Cebada, 2. Tel. 91 365 28 35. Metro

La Latina. 902 488 488, Promescena y Caja Madrid.

La Función que Sale Mal
Otros Espectáculos
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T. VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado s/n (Pza. de Lavapiés). Tel. 91
505 88 01. Metro Lavapiés. www.entradasinaem.es.

Celia en la Revolución • Las Bárbaras
Otros Espectáculos

T. LARA
Corredera Baja de San Pablo, 15. Tel. 91 523 90 27.

Metro Callao. Entradas.com.

Me Gusta Como Eres • La Llamada • La Importancia de
llamarse Ernesto • Otros Espectáculos

T. SANPOL
Pza. de San Pol de Mar, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro

Príncipe Pío. El Corte Inglés 902 400 222.

Heidi • El Jorobado de Notre Dame
Otros Espectáculos

T. RIALTO 
Gran Vía, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Sto.

Domingo. El Corte Inglés.

La Jaula de las Locas
Otros Espectáculos

TEATROS LUCHANA
Luchana, 38. Tel. 91 737 76 84. Metros Iglesia,
Quevedo y Bilbao. Consultar canales de venta.

Nunca Pasa Nada • Cuidados Intensivos 
Otros Espectáculos • Espectáculos Familiares

T. DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00. Metro Sevilla. 

www.entradasinaem.es.

Tres Sombreros de Copa • Conciertos

T. MUÑOZ SECA
Pza. del Carmen. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. 902

488 488 y Caja Madrid.

En Ocasiones Veo a Umberto
Ponte en Mi Lugar

T. NUEVO APOLO
Pza. Tirso de Molina,1. Tel. 91 855 41 62. Metro

Tirso de Molina. El Corte Inglés.

El Médico • Dumbo, el Musical
Otros Espectáculos

T. INFANTA ISABEL
Barquillo, 24. Tel. 91 521 02 12. Metro Banco de
España y Chueca. El Corte Inglés y Entradas.com.

La Fiesta del Chivo • La Ternura
Otros Espectáculos

NAVES MATADERO
Paseo de la Chopera,14. Tel. 91 473 09 57. 

Metro Legazpi. http://navesmatadero.es/entradas.

FLIPAS. Festival Internacional de
Palabra, Acción y Sonido
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Brillante como político, perfecto como caballero. Es el perfil de Sir Robert Chiltern, el flamante ministro de

exteriores que la pluma de Oscar Wilde retrató en la Inglaterra de los años 70, el mismo al que un oscuro secreto

del pasado le cambia la vida 360º.

Eduardo Galán firma la renovada versión de este vibrante thriller político dirigido por el maestro Juan Carlos

Pérez de la Fuente, una pieza no exenta de comedia e ironía protagonizada por un excelso Juanjo Artero acompañado

en escena por Daniel Muriel, Candela Serrat, María Besant y Ania Hernández.  Por ANA VILLA  Fotos TONI GALÁN

PONER LA CORRUPCIÓN en primer pla-
no. Es la intención con la que el genioOscar
Wilde vertebra esta historia que, si bien nos
adentra en un estado cercano al thriller, se
caracteriza por el humor inteligente del dra-
maturgo irlandés. 

“Esta es la crónica social, irónica y mordaz
de aquel Londres mundano que Wilde tan
bien conoció, donde se movía como pez en
el agua, sin percatarse de la que se le venía
encima. Es una pirueta teatral inteligente,
brillante y sagaz, donde el autor, con una
buena dosis de provocación y mucho inge-
nio y descaro, se atreve a jugar incluso con el
poder político para mostrar sin pudor y
divirtiéndose hasta la extenuación sus ver-
güenzas más escondidas, sus secretos mejor
guardados”, nos comenta el director Juan
Carlos Pérez de la Fuente, y añade: “Los
grandes temas que plantea son la falta de
escrúpulos, la hipocresía, el egoísmo, el
mundo de las apariencias, la corrupción polí-
tica, la ambición de poder, de riqueza… En
definitiva, Wilde hace una crítica feroz a la
sociedad de la época victoriana, aunque lo
realmente inquietante es que 120 años des-
pués de su estreno en Londres, la obra nos

llega a nuestra sociedad española del siglo
XXI como si la hubiera escrito antes de ayer
y para hablar de nosotros”.

un baile de másCaras
Bañada por la sorprendente vigencia de

sus temas, como la falta de ética de los
políticos, el tráfico de influencias, los
chantajes y las estafas o uso de información
privilegiada, “Un marido ideal” plantea la
acción a través de cinco personajes, tal y
como describe el director: “Robert Chiltern es
el marido ideal y el político de moda, inte-
ligente, atractivo, un hombre hecho a si
mismo con esfuerzo y años de duro trabajo.
En definitiva, un hombre perfecto si no
tuviera en su pasado algo que esconder.
Gertrudis  Chiltern, la esposa de Robert, es
una mujer de sólidos principios éticos y
morales. La compañera ideal para lanzar la
carrera política de su marido. Ambos forman
la pareja ideal. Laura Cheveley, la
periodista del

Times en París, es una mujer hecha a sí
misma que sabe moverse en pie de igualdad
en un mundo de hombres. Inteligente,
atractiva y astuta, no hay nada que ella no
sea capaz de conseguir si se lo propone.
Arthur Goring es el soltero de oro y el centro
de todas las fiestas. El dandy ideal y un amigo
fiel. Y por último, está Mabel Chiltern,
hermana de Robert, la eterna prometida de
Goring. Entregada al culto de lo banal, aspira
a una buena boda como fin supremo”. 

Pasen, vean y disfruten con este verdadero
regalo para los sentidos o, dicho de otra
manera, tal y como concluye Pérez de la
Fuente: “del mejor antídoto para recon-
ciliarnos con nosotros mismos y con
nuestros cabreos cotidianos. Contagié-
monos de lo mejor de Wilde, de esa
manera  insuperable de cultivar el arte
de vivir”.

UN MARIDO IDEAL DE OSCAR WILDE

UNA HISTORIA DE
AMBICIÓN, CHANTAJE

Y CORRUPCIÓN 

“Wilde se atreve a jugar con
el poder político para
mostrar sin pudor sus

vergüenzas y secretos mejor
guardados’”, 

Juan Carlos Pérez
de la Fuente

T E A T R O S R E P O R T A J E

6 NOVIEMBRE 19
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• ¿Con qué nos vamos a encontrar
en “Un marido ideal”?  

Con una comedia muy inteligente y
ácida de Oscar Wilde que habla de
muchas cosas, no sólo de la corrupción
política. Habla también de cómo el ser
humano es capaz de justificar sus errores,
del pasado, de cómo una piedra en el
camino cambia todo si sale a la luz. Un
político puede ser bueno, pero todos
tenemos un pasado. 

• ¿Dónde se ubica la acción? 
En una Inglaterra que todos conocemos

mucho, que es la de los años 60, la época
de los Beatles, de la realeza británica, con
esa forma que nosotros tenemos que no es
latina de sonreír a pesar de que nos esta-
mos muriendo por dentro.

• ¿Qué otros temas pone sobre la
mesa?

La ambición humana, la sociedad en la
que si no tienes dinero ni contactos no lle-
gas a nada. Para que una persona
inteligente llegue a ser ministro de asuntos
exteriores ha tenido que hacer muchas

cosas, ya no te digo corruptas, pero sí
muchas relaciones, aunque luego su fin
sea un bien político, lo esté haciendo bien
y esté ayudando a los desprotegidos, como
es el caso de mi personaje, pero el pasado
te persigue siempre.

• ¿Cómo se presenta ese ‘pasado’ en
la pieza?

En esta versión, aparece en forma de
una periodista, porque quizás es la
prensa independiente la que hoy en día
acaba destapando las corruptelas del
Estado. Esta periodista, llamada Laura
Cheveley, es la piedrecita en el ojo de la
función, el conflicto que hace que todo
se desarrolle. 

• ¿Quién y cómo es su personaje en
la función?

Interpreto a un político que viene de las
clases bajas de Inglaterra. Es su 50º cum-
pleaños y le acaban de nombrar ministro de
asuntos exteriores, así que hace un discurso
en el que asegura que no habrá ningún
corrupto que no sea encarcelado. Así
empieza la obra, prometiendo eso. Yo a él
me lo imagino como un Kennedy en su
momento, porque trabaja a favor de su país
y está muy bien relacionado, bien visto. Es
el regenerador de la democracia británica. 

• Uno de los grandes momentazos
de la función se produce cuando…  

Tiene varios giros, pero me quedo con el
momento con Laura en la fiesta, cuando
empiezan a coquetear y todo parece una
tontería pero, de repente, le enseña las
cartas –nunca mejor dicho–. Es un mo-
mento cumbre de la función. También hay
otro con la mujer –por cómo reacciona
ella– que es muy interesante.

• En suma de todo, ¿qué grandes
motivos hacen de este estreno algo
recomendable?   

Porque es una obra de teatro que está
muy bien construida, que sirve una re-
flexión muy importante. Porque es un gran
texto de Oscar Wilde y porque la reacción
del público desde que estrenamos en
Donosti en febrero es realmente
estupenda.

• Aparte, de “Un marido ideal”, ¿en
qué otros proyectos podemos verle
actual o próximamente?   

En la serie de TV “Servir y proteger” y
en un monólogo que tengo con el que
llevo varios años llamado “El milagro de
la tierra”.

“una piedra en el camino
cambia todo si sale a la luz.
un político puede ser bueno,

pero todos tenemos un
pasado”

JUANJO ARTERO
Popular para el gran público por trabajos televisivos como “El

comisario”, “Hermanos de leche”, la eterna “Verano azul” o la
actual “Servir y proteger”, este actor nunca se ha desligado de
las tablas, trabajando bajo la dirección de grandes directores
escénicos como Tamzin Townsend, Laila Ripoll, Gerardo Vera o
Miguel Narros en papeles inolvidables como el de Lucindo en “La
discreta enamorada” o el tres veces interpretado Don Juan de
“Don Juan Tenorio”.

Entrar en la piel del ministro Robert Chiltern representa el
último desafío interpretativo teatral del madrileño.

E N T R E V I S T A T E A T R O S

Foto PEDRO GATO
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Desde el 13 de Noviembre
TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA
Tres cruces, 8.  Tel. 91 531 85 14.
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• ¿Cómo surge este proyecto tan
innovador?

María Lindo –la oboísta y directora
artística del proyecto– vino a casa hace dos
años. Me dijo que pretendía formar un gru-
po de músicos con los que acompañar un
relato literario. Me proponía que les cediera
un texto para que compusieran una música
que lo ilustrara y que me animara a leerlo en
escena. Yo no entendía muy bien al principio
de qué se trataba, pero María es muy elo-
cuente y me dijo que no me preocupara,
que se trataba de que la música fuera con-
tando la historia al mismo tiempo que las
palabras, completando su sentido, creando
un universo... 
• ¿Y qué pasó?
Cuando se fue, busqué a los músicos en

YouTube, los escuché a todos y ya no me
cupo ninguna duda. Eran magníficos y que-
ría embarcarme en la aventura. En vez de
cederles un texto ya escrito, escribí uno para
el proyecto e introduje en la historia elemen-
tos que pudieran inspirar al compositor
Jarkko Rihimäki.
• ¿Cómo define “El niño y la bestia”?    

Le hemos llamado cuento musical. Yo diría
que es una pequeña ópera donde mi papel
es el de recitadora, narradora. Ellos tocan,
pero siento que también actúan, porque en
todo momento interpretan el sentido de las
palabras. Yo estoy atenta a lo que me dice
cada instrumento. Está siendo muy enrique-
cedor para mí, una peculiar lección de
música. También me hace pensar en cómo
podríamos acercar la literatura al público a
través de la música y al contrario. Valernos
de las distintas artes, unirlas, darles color.
• ¿Qué historia traslada? 
Una que mi padre contó muchas veces:

recién acabada la guerra, mi abuela lo man-
dó a Madrid para que lo mantuviera una
hermana suya. Él tenía nueve años y se vio
desamparado y muy solo en una ciudad en
la que las heridas de la guerra estaban abier-
tas. Deambulaba por el centro de la ciudad,
se pasaba las horas en las colas del Auxilio
Social y esperaba a su tía a la salida del traba-
jo. Su desesperación iba creciendo hasta que
decidió poner fin a esa situación.
• ¿Qué importancia juega la música

en este espectáculo?

La música narra también, da color al rela-
to, aporta aspectos evocadores, traslada al
espectador a esa ciudad fantasmal. Lo cuen-
ta igual que yo, al mismo tiempo y con igual
importancia. El espectador ve por los ojos de
ese niño de nueve años.
• En su opinión, una de las frases más

bellas o especiales del texto es:
Una que adentra al espectador en la na-

rración: “Manuel, así se llama el niño, nunca
ha estado en Madrid, pero no está asustado.
Ha pasado ya tanto miedo que el miedo ha
desaparecido para dejar paso a un estado de
alerta que conforma su carácter y que le ha
de durar toda la vida. Tiene nueve años. Es
delgado como todos los niños de la guerra,
y alto, como solo unos pocos”.

• ¿Por qué considera recomendable
esta propuesta para el público general?
A mí misma me parece original. Yo me

subo a ella en cada función como si
comenzara un viaje, es una sensación má-
gica. Para mí, los espectadores son criaturas
a las que quiero contar un cuento y provocar
emociones. Es un cuento al calor de la
lumbre, como en la literatura oral clásica. El
que esto se haga con música hace que el
espectador viaje en el tiempo, que se sienta
mecido, transportado.
• ¿Qué otros proyectos ocupan su

tiempo en este momento?     
Estoy acabando una novela cuyo capítulo

final es precisamente este relato. Y estoy
implicada en un proyecto para el cine. Espe-
ro en un futuro no muy lejano dedicarme
solo a desarrollar proyectos como éste, que
tantas satisfacciones y emociones me pro-
porcionan. He nacido para contar historias.

Desde el 22 de Noviembre
TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Pza. Colón s/n  Tel. 91 436 25 40.

“Para mí, los esPectadores son
criaturas a las que quiero

contar un cuento y Provocar
emociones”

T E A T R O S E N T R E V I S T A

ELVIRA
LINDO

El niño y la bestia
Conocida por su inconfundible pluma –“Manolito gafotas”,

“Una palabra tuya”–, esta escritora y periodista se caracteriza
por demostrar un estilo de lo más personal en prensa, radio y

televisión como locutora, colaboradora, actriz y guionista.
Ávida de proyectos novedosos de los que marcan la

diferencia, la gaditana no pudo resistirse a involucrarse de
lleno en “El niño y la bestia”: una performance que fusiona
literatura y música donde podremos verla en escena como
excepcional narradora acompañada por un mágico sexteto

musical en vivo. 

8 NOVIEMBRE 19

Por ANA VILLA
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T E A T R O S R E P O R T A J E

LA 
FIESTA 
DEL 
CHIVO  
DE mario vargas llosa

“TRUJILLO NO TIENE EGO, soy
simplemente superior”.

La dictadura de Rafael Trujillo, al mando
de la República Dominicana desde 1930
hasta 1961, es recordada como una de las
más sangrientas en la historia de Latinoamé-
rica. El 30 de mayo de 1961 fue asesinado
dejando atrás más de tres décadas de terror
y cientos de miles de víctimas.
Precisamente los últimos días del dictador

son los que, a medio camino entre la
realidad y la ficción, el Premio Nobel Mario
Vargas Llosa narra en la colosal obra “La
fiesta del chivo”. Una obra maestra apenas
adaptada al teatro por su riqueza y comple-
jidad que ahora se estrena en Madrid.

El valor y la dignidad

Urania Cabral es una exitosa abogada que
abandonó su país de forma misteriosa sien-
do una niña. Tres décadas después regresa
para visitar a su padre moribundo, el sena-
dor Agustín ‘Cerebrito’ Cabral, un antiguo
alto cargo del Régimen que cayó en desgra-
cia. Durante ese viaje, se desvelará el secreto
que ha guardado desde su huida...
Vargas Llosa se vale de este magistral

personaje para hilvanar una historia que
“cuenta cómo la cobardía y el miedo
pueden arruinar la vida de una persona
inocente. También tiene muchos momentos
de humor que sirven de contrapunto a toda

la dureza que tiene la trama principal”, nos
cuenta Lucía Quintana, su alter ego.
Una historia fascinante, basada en hechos

reales, adaptada por Natalio Grueso y sa-
biamente dirigida por Carlos Saura –equipo
de uno de los grandes éxitos recientes, la
adaptación de la novela “El coronel no tiene
quien le escriba” de García Márquez–. 
Esta vez sobre las tablas encontramos un

elenco luminoso formado por Juan Echa-
nove, Lucía Quintana, Gabriel Garbisu,
Eduardo Velasco, Manuel Morón y
David Pinilla. Juntos dan forma a esta
lección de vida que nos recuerda que el valor
y la dignidad son los únicos antídotos contra
la maldad y la barbarie. 

CUANDO LA MEMORIA Y LA VERDAD SON LAS ÚNICAS ARMAS
“El pueblo celebra / con mucho entusiasmo / la fiesta del chivo / el 30 de mayo. / Vamos a reír, vamos a bailar / vamos a

gozar… / el 30 de mayo / día de la libertad”. 

Así reza el merengue popular que celebraba los primeros días de mayo de 1961 el final de la dictadura de Trujillo en la

República Dominicana. Apenas adaptada al teatro por su riqueza y complejidad, la obra más exitosa del Nobel Mario Vargas

Llosa llega al Teatro Infanta Isabel de la mano de un equipo de primera: Natalio Grueso firma la adaptación que dirige el gran

Carlos Saura y protagonizan Juan Echanove, Lucía Quintana, Manuel Morón, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu y David

Pinilla. Una historia fascinante, basada en hechos reales y convertida en una lección de vida. Por VANESSA RAMIRO  

Juan
ECHANOVE

es Trujillo

Gabriel
GARBISU
es Cabral

Eduardo
VELASCO

es Manuel Alfonso

Manuel
MORÓN
es Abbes

David
PINILLA
es Balaguer

Fotos Juan Echanove JAVIER NAVAL
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• El reto es mayúsculo. “La fiesta del
chivo” ni más ni menos...     
Vargas Llosa ha dicho en varias ocasiones

que “La fiesta del chivo” es una de sus obras
más complejas y más queridas. La adapta-
ción teatral supone un gran acontecimiento
en el mundo de la escena. Es un reto llevar
al teatro una de las grandes novelas de la
historia de la literatura, está considerada co-
mo una de las grandes novelas del siglo XX. 
• Una obra, además, dura... 
El elemento fundamental que preside

esta obra es el miedo, un miedo que lleva a
los seres humanos a cometer las mayores
atrocidades. Y Trujillo, el dictador, que es la
figura central junto con Urania Cabral,  go-
bernaba desde ese lugar: a base de humi-
llaciones, vejaciones, incluso a sus propios
colaboradores. Creaba en ellos un estado
de terror que anulaba la personalidad. 
• ¿Cómo es Carlos Saura?  
Yo estoy muy ilusionada de estar a su

lado, es un mito, una leyenda de nuestro
cine, una persona que ha estado siempre
muy inspirado a la hora de sus creaciones.
Es un artista bastante completo, fotógrafo,
pintor, hace ópera, teatro, aparte de cineas-
ta, y es un lujo poder conocerlo. Y, sobre
todo, es una persona muy humilde. Que un
grande de nuestro cine, de nuestro imagi-
nario, sea una persona cercana, humilde,
nada ególatra, me parece una maravilla.
• ¿Y cómo es la puesta en escena que

ha ideado?
Está asumiendo el montaje desde muchí-

sima sencillez. Va a ser un montaje muy
centrado en la palabra, en los personajes,
en la acción, en los actores y en la historia
que propone. Nos está dejando hacer,
sumergirnos poco a poco en todo el
universo que propone Vargas Llosa. 

• ¿Quién es y cómo es Urania Cabral
y qué recorrido emocional realiza
durante la obra?
El hilo conductor de la obra es la memoria

de Urania Cabral, que es la hija de un alto
cargo del régimen de Trujillo que cae en
desgracia y guarda un secreto desde que
abandonó el país siendo una niña. Es un
papel bastante complejo, lleno de muchos
matices. Es una mujer con un dolor inmen-
so en su interior que se debate entre el
amor natural por su padre y todo el odio y
la incredulidad y la crítica de lo que ocurrió
en el pasado. Además, jugamos con el
tiempo y tan pronto aparece como la Ura-
nia adulta hoy como rememorando sucesos
del pasado y aparece la Urania niña. 

• Es un personaje muy especial con
una simbología clara...
Y muy valiente. Es una superviviente, una

víctima de Trujillo y representa la memoria
colectiva de un pasado que no se puede ni
se debe olvidar para no regresar a él. Es la
voz de todos los silenciados y desaparecidos
tras el régimen de Trujillo y utiliza el conoci-
miento y la verdad como armas de com-
bate. Ella lucha así para que no olvidemos.
Está considerada como uno de los mejores
personajes de la narrativa de Vargas Llosa y
creo que él le tiene un especial cariño, así
que tengo un reto bastante alto (risas).
• Si le pido una frase de ella, de entre

todas, cuál le viene a la mente…   

A mí me gusta mucho decir “Qué frágil es
la memoria de la gente”. Pero tiene frases
muy importantes, muy interesantes y que
movilizan mucho la conciencia. 
• No vivimos en una dictadura, pero

sí tiempos convulsos. Tenemos próxi-
ma la exhumación de Franco, ¿qué cree
que podemos hacer como Estado y
como sociedad para desagraviar de
algún modo a gente como Urania? 
Se tenían que haber hecho cosas hace

mucho tiempo y se podían haber hecho y
no se ha querido hacer. Con la exhumación
de Franco se dio un paso importante, pero
debe seguir, seguimos teniendo las cunetas
llenas de muertos y ante eso, ¿cómo desa-
gravias? Es muy difícil. Hay que reconocer
los hechos, condenarlos, hay que educar
desde muy pequeños a los niños en un sis-
tema que no sea patriarcal, igualitario. La
educación es la base de todo y la memoria,
una vez más, no se puede omitir ni olvidar,
hay que tener muy presentes los horrores
del pasado para no volver a cometerlos.
• Habría que ir a ver “La fiesta del

chivo” para aprender algo acerca de la
maldad y la barbarie… 
Es necesario. Es un texto, además, que

también tiene humor. Pero hay momentos
en los que dices “cómo podían llegar a
hacer estas cosas, a sentirse dioses”... Este
tipo de personas se han sentido dioses
todopoderosos y han infringido así su po-
der, con el terror, el miedo, usando el sexo
también... Y no vamos a desvelar más… El
miedo siempre se ha usado para someter.

“La educación y La memoria
son La base de todo, hay que

tener muy presentes Los
horrores deL pasado para
no voLver a cometerLos”

Lucía
QUINTANA

es Urania
“Urania es una musa del Olimpo griego, hija de Némesis,

que es la diosa de la memoria. Ella tiene algo que ver con

el cielo y con la luz, con venir a desvelar la verdad. Es la

representación y memoria de la dictadura de Trujillo”. 

Y mucha luz hay también en los ojos y en la voz de esta

actriz enorme que hoy se enfrenta ilusionada a uno de los

grandes personajes de la literatura. Y con él celebra 30

años en la profesión. Desde su primera vez con 11 años en

la compañía de sus padres, Lucía Quintana no ha parado, ha

trabajado y aprendido, dice, con los más grandes y sueña

con dirigir y, quién sabe, con escribir, “pero todavía es muy

pronto”. 

Urania es su prioridad y los ojos en los que se mira...

E N T R E V I S T A T E A T R O S

Desde el 22 de Noviembre
TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo, 24.  Tel. 91 521 02 12.
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Regresa a La Comedia el texto, desolador, imponente y magistral, de Lope que la temporada pasada arrancó ovaciones y
aplausos entre público y crítica tanto en Madrid como en la gira posterior. Una obra maestra de la senectud del Fénix,
pieza fundamental de la tragedia clásica del Siglo de Oro y una de las joyas de la literatura dramática universal, que

dirige magistralmente Helena Pimenta en sus últimos meses al frente de una CNTC a la que ha hecho brillar. Sus
actores, encabezados por el trío luminoso que componen Joaquín Notario, Rafa Castejón y Beatriz Argüello, están

tocados por la magia en esta versión que firma la siempre genial y precisa pluma de Álvaro Tato. Por V. R. Foto SERGIO PARRA

ATRAPADOS EN LA TELA de araña de
un palacio de susurros, espejos y secretos, en
los vaivenes, espionajes, traiciones e
hipocresías de una sociedad nobiliaria que
supura decadencia moral, el Conde Federico
y Casandra, hijo y esposa del Duque de
Ferrara, viven una desesperada historia de
amor, pasión y venganza que conduce hacia
un desenlace sin redención posible...

UnaProfUnda refLexión
“Esta crepuscular tragedia de honor oculta

una profunda reflexión sobre el poder, la
justicia, la responsabilidad, el amor y el
deseo”, cuenta Helena Pimenta, cuya
magistral y acertada dirección sitúa la acción
en la Italia de los años del fascismo.
“Es un Lope sórdido y

sombrío, desaforado de
pasión y de una sensibi-
lidad para narrar el des-
control de las pasiones
humanas, lícitas o ilícitas,
absolutamente extraordinario”, afirma Igna-
cio García, que firma la selección y adapta-
ción musical y que ha envuelto la trama con
texturas sonoras mediterráneas que van
desde la ópera lírica a las bandas de música
religiosa, pasando por retales de clasicismo y
de cantos populares del sur de Italia.

Joaquín Notario, Rafa Castejón, Bea-
triz Argüello, David Soto Giganto,
Fernando Trujillo, Lola Baldrich, Nuria

Gallardo, Carlos Chamarro, Javier Colla-
do, Cristina Arias e Íñigo Álvarez de Lara
son los encargados de poner voz, alma y
cuerpo a la reescritura espléndida y cruda de
Álvaro Tato. “Nuestra versión pretende
mantener la esencia del original lopesco, he-
mos recortado varios pasajes y retocado leve-
mente otros para que el espectador contem-
poráneo pueda comprender cada sentido y
a la vez sentir la potencia cruda de una trama
sintética, áspera, sin concesiones”, afirma.
Un montaje cuajado de bellos versos,

ásperos y brutales conflictos y un delicado
ritmo casi cinematográfico que logró ena-
morar a crítica y público la pasada tempora-
da. Además de las elogiosas reseñas en los
medios, en las 68 funciones que se hicieron

en La Comedia se congre-
garon casi 31 000 espec-
tadores y casi 16 000 su-
man los que han acudido
a verla en las ciudades por
donde ha girado –Las

Palmas, Valladolid, Zaragoza, Córdoba,
Santander, Palma de Mallorca y Almagro–
entre los meses de febrero y julio.
“Desoladora, hermosa, magistral, “El

castigo sin venganza” nos ofrece un espejo
trágico de la condición humana”, dice
Pimenta, y termina: “Este canto de cisne
lopesco mantiene hoy la implacable vigencia
del arte de la tragedia: un lúcido viaje a las
sombras de nosotros mismos”.

EL CASTIGO 
SIN VENGANZA

UN ESPEJO DE LA CONDICIÓN HUMANA… TAMBIÉN HOY

T E A T R O S R E P O R T A J E

DE LOPE DE VEGA

“Esta obra Es un lúcido
viajE a las sombras dE
nosotros mismos”,
heLena Pimenta

12 NOVIEMBRE 19

La crítica ha dicho...
“Un montaje que alcanza la perfección.

Para decirlo sin dar demasiados rodeos,
una obra maestra”, El Mundo.
“Un Lope que se siente y se huele (...)

Un montaje ejemplar por la elección del
texto, el tono de la función y la serena
elegancia que desprende la puesta en
escena”, ABC.
“Helena Pimenta cuenta con pulso firme

y adecuado ritmo, encadenando algunas
escenas concebidas con original belleza,
esta maravillosa tragedia de amor prohi-
bido”, La Razón.
“Todo en la obra es digno de encomio.

El elenco de la compañía es de otro pla-
neta. Todos sus actores han sido regalados
con un don”, Diari de Tarragona.
“Aciertan la escenografía al tirar hacia lo

monumental y la luz al tender al tene-
brismo pictórico; la música subraya y los
actores pisan firmes. Una gran función, un
gozo escuchar el verso”, La guía del ocio.
“Extraordinaria versión de “El Castigo sin

venganza”, entre el amor desenfrenado y
el terror”, Culturamas. 

Desde el 6 de Noviembre
TEATRO DE LA COMEDIA
Príncipe, 14.  Tel. 91 532 79 27.
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

Con la electricidad racionada y
un contador Geiger que mide cual-
quier signo de radiación, tres
físicos nucleares jubilados viven
las consecuencias de la catástrofe
sufrida en una central. Unidos por
estrechos vínculos, este trío se ve
obligado a reflexionar sobre el
impacto de sus vidas en las gene-
raciones venideras.

Escrita por Lucy Kirkwood, David
Serrano toma la dirección de esta
impactante pieza que, ubicada en
una realidad muy cercana, nos in-
terpela sobre el futuro que llega
desde un pasado que se acaba.

Charlamos con el espectacular
elenco formado por Susi Sán-
chez –“La enfermedad del domin-
go”–, Adriana Ozores –“La hora de
los valientes”– y Joaquín Cli-

ment –“El comisario”. 

Por ANA VILLA Fotos JAVIER NAVAL

TRAS UNA CATÁSTROFE NUCLEAR...

LOS HIJOS
DE LUCY KIRKWOOD

Joaquín
CLIMENT

Susi
SÁNCHEZ

Adriana
OZORES
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• ¿Qué es “Los hijos” y qué historia
presenta? 
JOAQUÍN CLIMENT: Es una función escrita

por una mujer muy joven con una inteligencia
fantástica que retrata a unas personas muy
mayores que somos nosotros (risas). Hace una
referencia muy clara a cosas tan actuales como
el cambio climático en un ambiente como
pueda ser un Fukushima o un accidente nu-
clear en Chernóbil. 

SUSI SÁNCHEZ: Parte de una catástrofe
nuclear que ha sucedido en Inglaterra y de sus
consecuencias, de cómo ha quedado la zona
cero, y de la relación entre tres personajes que
han sido ingenieros nucleares dentro de esa
central. Pero lo que la autora quiere hablar
realmente es del cambio climático y de la
herencia que dejamos a los que vienen, a
nuestros hijos, la responsabilidad que tenemos
respecto a eso.
ADRIANA OZORES: Esta es una historia

con muchas capas, habla de lo personal, pero
también de algo muy universal, que es lo que
estamos viviendo con el medio ambiente, un
tema que, cada vez, nos atañe más a todos.
• ¿Qué relación vincula a estos tres

personajes?  
SUSI: La autora trata tres roles diferentes a

través de estos personajes, tres arquetipos: la
guerrera (Rose), la madre (yo) y el hombre, que
es, sencillamente, el patriarcado en decaden-
cia que aparece ya como enfermo. Habrás
oído hablar en estos últimos tiempos de la
agonía del patriarcado, que tiene que ver con
esto. La autora hace una escalada mucho
mayor al encuentro en sí.
JOAQUÍN: Los tres son físicos nucleares

que trabajaban juntos. Dos de ellos son
matrimonio y la tercera también ha tenido una
relación con él. Hay mucho vínculo. 
• Desde sus perspectivas, ¿cómo son

sus personajes?
ADRIANA: Rosees una mujer que viene un

poco a romper una dinámica más establecida,
más convencional, y a hacer una propuesta
más transgresora.
JOAQUÍN: Robin es el hombre, evidente-

mente, y representa una manera de estar que
no es machista supuestamente, pero sí es el
patriarcado, la figura del hombre como refe-
rente, el hombre de la casa, y también a veces
un poco el nexo entre ellas dos y con la
situación. Él ha sido muy potente, ligón y
echado para adelante, pero está un poco
vencido por las circunstancias y la edad. 
SUSI: Hazel es una mujer casada con Robin.

Ambos han sido trabajadores de esta central
nuclear y viven alejados de la zona cero, han
tenido que cambiar de hogar porque su casa

quedó medio derruida después de la catás-
trofe. Es una mujer muy de la familia, muy
cuidadora, muy responsable de su entorno. 
• ¿Cuál es el principal conflicto que

viven sus personajes? 
JOAQUÍN: El conflicto se trae de fuera y lo

trae el personaje de Rose, la examante de
Robin, y tiene que ver con la implicación con
el mundo tal y como está. Además, tiene el
conflicto de verse en un triángulo amoroso,
con la relación que tiene con cada una de ellas
y los hijos.
ADRIANA: Vive varios, pero más que un

conflicto, lo que Rose trae es una decisión que
ha tomado en la vida. Tiene un vínculo muy
fuerte con las dos personas con las que se
encuentra.
SUSI: Hazel vive muy atada a lo suyo y lo

que tiene que enfrentar es dar un salto grande
para poder ir más hacia fuera, hacia el mundo.
Ella se resiste a salir de su área de confort.

• Uno de los momentos clave que dan
un giro a la pieza se produce cuando…
SUSI: Probablemente el momento más

fundamental es prácticamente el final, cuando
se toman decisiones.
JOAQUÍN: ¡Es que tiene muchos! (risas).

Pero hay una toma de decisión que es un
cambio radical de vida ante un hecho que no
puedo desvelar.
• En suma de todo, ¿por qué consi-

deran altamente recomendable acudir a
este estreno?
ADRIANA: Porque van a ver teatro bueno,

porque son interpretaciones muy bonitas, al
menos nosotros estamos encantados del
trabajo que hemos hecho. David Serrano ha
hecho un trabajo precioso y creo que va a
hacer pensar. Son ingredientes fantásticos
para ver teatro hoy en día.
SUSI: Porque la función trata un tema de

una candencia absolutamente actual, habla
del mundo que le estamos dejando a nuestros
hijos y de la responsabilidad que tenemos con
respecto a eso, que aún podemos hacer cosas,
no simplemente lavarnos las manos y decir

“ah, no pudimos hacer nada más, esto fue
así”. Esta función tiene que ver con la toma de
conciencia –en clave de humor muchas veces–
pero una conciencia muy clara del mundo que
estamos dejando. 
JOAQUÍN: Porque es un texto fantástico

que tiene todos los componentes de una gran
pieza de teatro por lo que propone, por los
personajes, por la actualidad que tiene y
porque, realmente, hace reflexionar muchísi-
mo. Y porque está muy bien escrita, dirigida ¡y
creo que interpretada! (risas). 
• El planeta tierra vive un momento

límite de gravedad. ¿Qué podemos o
debemos hacer las personas de manera
individual para enfrentar este proble-
ma?
JOAQUÍN: Una toma de conciencia real.

Nos hemos acomodado tanto todos haciendo
cositas... y parece que estamos cumpliendo,
que nos quitamos el cargo de conciencia,
“que si no cojo bolsas, que si no gasto no sé
qué”, pero realmente esto va muchísimo más
allá y el cambio de actitud debe ser radical.
Tendrá que ser por fuerza un cambio de vida
general del género humano, porque esto si no
se nos va de las manos.

SUSI: Mucha gente lo está haciendo ya y
tiene que ver con reciclar, con una conciencia
de economía de consumo, con una concien-
cia ecológica en definitiva. Individualmente
esta es la posición, aunque a veces dicen que
sirve de poco porque luego la mitad de las
cosas que reciclas van al mar. Pero esa toma de
conciencia no sólo corresponde a los indivi-
duos, también a los poderes, a la gente que
tiene la capacidad realmente de hacer que
esto funcione. Hay gente que dice que esto ya
no tiene vuelta atrás, que ya sólo podemos
frenarlo un poco para que no sea tan
inmediato, y esto a mí me asusta mucho.

“david serrano Ha HecHo un
trabajo precioso y creo que

va a Hacer pensar”, 
adriana ozoreS

“el personaje del Hombre
representa al patriarcado en
decadencia, que aparece ya

como enfermo”, 
SuSi SánChez
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Desde el 28 de Noviembre
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Embajadores, 9  Tel. 91 051 33 31.

“Hacemos referencia al cambio
climático en un ambiente como

pueda ser un fukusHima o un
accidente nuclear en

cHernóbil”, 
Joaquín Climent
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pepe Viyuela & ALBERTO Jiménez
SON LOS EXTRAÑOS VLADIMIR Y ESTRAGÓN EN

“Esperando a Godot” DE samuel beckett

• ¿Qué le dirían de esta obra a un
extraterrestre recién aterrizado? 

ALBERTO: Que quizá Godot fuera él...
PEPE: Que viéndola podrían hacerse una

idea de lo que es la esencia de la vida
humana: la absurda espera de lo que nunca
llega. Quién sabe, quizá ellos pensaran de sí
mismos que eran el Godot que esperába-
mos. Estarían equivocados.   

• ¿Qué hay detrás de un texto en el
que aparentemente no pasa nada?         

PEPE: Detrás de todo hay un autor que no
pensaba que aquello que estaba escribiendo
fuera a convertirse en lo que es hoy. Beckett
escribió algo que fue mucho más allá de sí
mismo, una obra que nunca termina de
explorarse, un continente por descubrir. 

ALBERTO: El reflejo más fidedigno de lo
que es en realidad la vida cotidiana del ser
humano. 

• Háblennos de sus
personajes...

ALBERTO: Vladimir es
un cruce de los herma-
nos Marx, el Gordo y el
Flaco y un pobre diablo
muy lejos de sus días de gloria –si es que
alguna vez llegó a vivirlos–.

PEPE: Estragón tiene una mirada agónica
y absolutamente negra de la realidad, es un
pesimista pertinaz que depende absoluta-
mente de la luz que emana de Vladimir. 

• Una frase de su personaje. 
PEPE: “No hay nada que hacer”. 
ALBERTO: El texto está repleto de frases

que invitan a la reflexión, por ejemplo:
“Súbete los pantalones”. 

• Por el universo de Beckett pasan
otros personajes…    

PEPE: Pozzo es un miserable con poder, es
muy fácil verlo a nuestro alrededor, el mundo
está lleno de Pozzos, se trata de alguien que
disfruta mortificando y
abusando de los otros.
Está representado ma-
gistralmente por Fer-
nando Albizu. Lucky
es la víctima absoluta,
alguien sometido y
esclavizado, sin apenas voluntad y en manos
de ese poder al que es incapaz de plantar
cara. Juan Díaz es el encargado de darle
vida en escena y hace un trabajo absoluta-
mente soberbio. Jesús Lavi interpreta al
Muchacho, un personaje clave para enten-
der la relación de Godot con el mundo: una

relación a distancia y con
intermediarios, la de al-
guien que habita un es-
pacio inaccesible y nece-
sita de mensajeros. Jesús
ha hecho un trabajo ma-
ravilloso con este perso-

naje breve, pero muy cargado de significado.
ALBERTO: Maravillosos, un regalo del ar-

te de la actuación trabajar cada día con ellos. 
• Desde aquella primera puesta en

escena en 1953 en París hasta nuestros
días no ha habido año en que no se
haya representado. ¿Qué tiene de
especial la que dirige Antonio Simón? 

PEPE: Ha querido subrayar la sensación de
esperanza, tan necesaria en este momento.
A pesar de tratarse de una función escrita

prácticamente recién acabada la Segunda
Guerra Mundial, en un mundo azotado por
el horror vivido en aquella contienda, Anto-
nio ha rastreado y encontrado todos los pun-
tos de luz y los ha puesto en valor: la ternura

de los personajes, el amor
que sienten mutua-
mente, la necesidad que
tienen el uno del otro y la
posibilidad de sobrevivir
en medio de una espera
interminable. 

• Vladimir y Estragón representan el
desvalimiento del ser humano en la
segunda mitad del siglo XX. ¿Y hoy? 

PEPE: Deberíamos tener claro que nadie
va a venir nunca a solucionar nuestros pro-
blemas del tipo que sean, debemos tomar
las riendas y ser nosotros, los individuos y las
sociedades quienes asuman la responsa-
bilidad de no seguir esperando y de actuar.  

ALBERTO: Sin duda, ese poner la respon-
sabilidad de ser feliz en el afuera es algo
consustancial a la condición del ser humano.
Y sí, en el siglo XXI Godot es el móvil. 

• Godot no viene hoy, pero igual sí
mañana. ¿Hay lugar para la esperanza? 

PEPE: Necesitamos esperanza para vivir,
pero no es algo que debamos esperar que
otro nos traiga, debemos crearla nosotros.  

ALBERTO: Por supuesto, la esperanza es
trampolín imprescindible para alcanzar una
vida mejor. 

Desde el 21 de Noviembre
TEATRO BELLAS ARTES
M. de Casa Riera, 2.  Tel. 91 532 44 37.

Dos amigos, casi hermanos, una extraña pareja al borde del camino, junto a un árbol. Esperan, hablan, discuten, juegan, se
desafían, se reconcilian, se aman, se repelen. Llega otra extraña pareja, el juego se diversifica. Godot no llega, sí su
emisario: “Aparentemente, no vendrá hoy, pero vendrá mañana por la tarde”. Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz,

Fernando Albizu y Jesús Lavi se convierten en los personajes de Beckett, desamparados, errantes, desacoplados, pero que
nos recuerdan que el ser humano, aun en situaciones muy difíciles, es capaz de levantarse. Antonio Simón dirige esta joya

del teatro repleta de fuerza, humor, poesía, ternura, dolor y risa. Por V. R.  Foto JAVIER NAVAL

“necesitamos esPeranza
Para vivir, Pero no es algo
que debamos esPerar que

otro nos traiga, debemos
crearla nosotros”, PePe

“Poner la resPonsabilidad de
ser feliz en el afuera es
consustancial al ser

humano. en el siglo XXi
godot es el móvil”, Alberto
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• En la época de los Victorianos y hoy.
Las mujeres usadas como esclavas
sexuales y yeguas de cría para servir a
un imperio ideológico y religioso. ¡Qué
duro! ¿Por qué lo hemos permitido? 

LIVIJA: Esa es la pregunta que intentan
responder muchas feministas y muchos acti-
vistas de derechos humanos. Estas mujeres
no tenían otra elección. En regímenes así la
elección es o ‘esclavitud voluntaria’ o
muerte. Todo régimen ‘colonial’ u opresivo
comienza con la opresión de las mujeres,
esto es lo que “Ecos” revela de manera
brutal, entre otras muchas cosas. Simone
de Beauvoir en “El Segundo Sexo” (1976),
esencial manifiesto feminista, escribió: “Al
igual que no creo que las mujeres sean
inferiores a los hombres por naturaleza,
tampoco creo que ellas sean sus superiores
naturales”. Yo estoy totalmente de acuerdo,
a pesar de que es claro que todavía vivimos
en sociedades construidas sobre la desigual-
dad de género, en las que innumerables
mujeres son expuestas a la violencia, al
abuso y a la opresión.

SILVIA: Es muy duro. La mujer siempre ha
estado en un lugar de dificultad; de absoluta
desventaja. De sometimiento, abuso, maltra-
to, explotación, desigualdad… No permitirlo
más no es un ‘chasquido de dedos’. Requie-
re de tremendos pasos de valentía y concien-
cia. Pasos constantes, todavía a día de hoy.  

NUR: Es una responsabilidad común, de
mujeres y hombres. Esa debería ser la mane-
ra de encararlo, desde la educación y desde

la conciencia de que todos somos parte de
un todo, de que tenemos la posibilidad de
modificar y transformar todo lo enquistado. 
• Háblennos de “Ecos”.      
LIVIJA: “Ecos”, del multi-premiado autor

británico Henry Naylor, cuenta la historia de
dos dispares e idealistas mujeres jóvenes y su
lucha contra el colonialismo religioso. La
obra está compuesta por dos monólogos
entrelazados que revelan paralelos históricos
sorprendentes en sociedades orientales y
occidentales similares. En resumidas cuentas,
esta obra cuenta cómo similares patrones de
violenca patriarcal, de abuso sexual y de
brutal chovinismo han escalvizado a la mujer
por motivos biopolíticos.  

SILVIA: Nos presenta a dos mujeres britá-
nicas que viven en periodos históricos dife-
rentes. Aún separadas por casi dos siglos,
ambas viven sometidas bajo la visión del
hombre, del imperio y de la religión. Una
lucha en paralelo, en la lejanía y la cercanía
por su lugar; su dignidad.  

NUR: Es una obra poética, sutil y cruda
con un inteligente sentido del humor que
ayuda a contar la historia de estas dos
mujeres en particular, pero a su vez de tantas
mujeres a lo largo de la historia. Es una obra

que refleja la continua lucha por las mujeres
y los derechos humanos. 
• ¿Cómo surge este proyecto?    
LIVIJA: La idea inicial vino de nuestro pro-

ductor Gonzalo de Santiago que tradujo el
texto al español y me invitó a dirigirlo en
Madrid. La narrativa de la obra me impre-
sionó de inmediato y estuve completamente
segura de que es una historia que debe ser
contada. La tragedia de estas dos mujeres
refleja la continua e incansable lucha por los
derechos y la liberación de la mujer a lo largo
de casi dos siglos.

SILVIA: Me enteré de que Livija preparaba
un nuevo montaje para estrenar en España a
finales de año. Quise al instante poder optar
a él. El universo teatral de Pandur siempre
me ha llenado de curiosidad, de ganas de
formar parte de él desde dentro, no solo
como espectadora. Después de una entrevis-
ta con ella (e imagino varias vueltas por su
parte), me llamaron para confirmarme que
estaba en el proyecto, para el papel de Tillie.  

NUR: Este proyecto llega a mis manos a
través de su productor y traductor Gonzalo
de Santiago, que a su vez se lo propone a
Livija Pandur, directora y dramaturga con la
que he trabajado en anteriores ocasiones. Es
un texto delicado. Saber que Livija iba a estar
al mando de la dirección fue decisivo para
apostar por este proyecto y tener una
compañera como Silvia Abascal es un regalo.
Estoy muy agradecida. 
• ¿Qué fue lo primero que pensaron
cuando terminaron de leer la obra?        

“La mujer siempre ha estado en
un Lugar de dificuLtad, de

absoLuta desventaja. de
sometimiento, abuso, maLtrato,

expLotación...”, Silvia

T E A T R O S E N T R E V I S T A

Ecos
DE HENRY NAYLOR

Dice Livija Pandur que “en este mundo estrecho

siempre ha habido poco espacio para grandes personas,

para las mentes grandes, y menos aún lo hay para las

grandes mujeres que han marcado sus épocas con su

existencia y su trabajo”.

La directora, dramaturga y productora eslovena,

hermana del fallecido Tomaz Pandur, se erige en

columna vertebral de este proyecto que pone a la mujer

en el centro. De la historia y de la vida. Y lo hace

firmemente flanqueada por Silvia Abascal y Nur Levi.

Ellas son las encargadas de ofrecer su cuerpo, su voz,

sus ojos, sus manos y su alma a Tillie y Samira y ellas las

que nos cuentan la historia de dos dispares e idealistas

mujeres jóvenes, separadas por 175 años, y su lucha

contra el colonialismo religioso. Charlamos con ellas.

Por VANESSA RAMIRO  Foto JEOSM PHOTOGRAPHY

SILVIA
ABASCAL
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SILVIA: “Quiero hacerlo” y lo segundo,
“¿Y esto cómo se hace?”. Ya no solo como
actriz, sino a nivel de dirección. Es un texto
abierto a infinidad de posibilidades teatrales.

NUR: Me conmovió enormemente. La
forma en la que el autor cuenta la historia es
especial y te hace sentir que hay una parte de
cada uno de nosotros en cada personaje.
• Livija, ¿qué vamos a ver?
LIVIJA: Las historias de estas dos mujeres

están contadas desde un paisaje póstumo
como una especie de purgatorio, una piscina
abandonada, donde los rastros de agua y de
vida han desaparecido casi por completo.
Este marco les da la oportunidad de
reflexionar, de revivir y de compartir sus
destinos, que son ecos el uno del otro. El
desafío está en conseguir
poner en escena la poesía
de su resistencia con total
honestidad y con un gran
nivel de empatía y
comprensión.
• Silvia Abascal es Tillie y Nur Levi es

Samira. ¿Quiénes son?    
SILVIA: Tillie es una joven británica per-

teneciente a la época victoriana, en el mo-
mento más álgido de la colonización por
parte del Raj Británico en su joya de la coro-
na: la India. Creyente, inteligente, amante
del latín y los insectos, enérgica, compasiva,
luchadora. Valiente... mucho. Pionera. 

NUR: Samira es una adolescente que
crece y se transforma durante la obra. Es una
mujer jóven que aún está buscando su lugar,

sentirse aceptada, saber quién es... Le mueve
la necesidad de sentir que forma parte de
algo importante, que contribuye para
construir un mundo mejor.
• Si les pido una frase del texto...     
SILVIA: “Ya no más. Ya no más. Tengo

ojos que ven en todas partes. Tengo alas
para volar”. 

NUR: “Estamos mancha-
dos por intenciones ocultas e
intereses egoístas”. 

LIVIJA: “La Palabra es
perfecta. Pero los oídos de los
hombres no lo son. Escuchamos la voz
Divina e intentamos replicarla. Pero no po-
demos. Somos mortales. Estamos man-
chados por intenciones ocultas e intereses

egoístas. Lo mejor que
podemos hacer es gene-
rar un eco. Una distante
distorsión del sonido.
Impreciso, imperfecto.
Repetido con agotada

confianza. Desvaneciéndose hacia la nada”.
• ¿Qué esperan del público, qué les
gustaría provocar en el espectador?     

SILVIA: Como espectadora y como actriz,
al teatro siempre le pido remover. Sea
conciencia, latido, estómago, pero remover.

NUR: Nos gustaría conmover al especta-
dor, que se sienta un personaje más en esta
historia, que nos acompañe en el viaje. 

LIVIJA: Creo en el poder del teatro, es el
único lugar en el que la verdad puede con-
frontarnos en vivo y en directo, cara a cara.

Esta obra posee una enorme y crucial pre-
gunta: si la violencia únicamente cederá el
paso cuando sea confrontada con mayor
violencia y llame a la resistencia universal de
innumerables mujeres y hombres luchando
contra regímenes opresivos. El gran logro
sería conseguir que el espectador se diera

cuenta de que el mal es
una relación, una posición
frente al otro. Convertirse
por elección propia en ver-
dugo y al otro en víctima.
• ¿Cómo es Livija

Pandur como directora?       
SILVIA: Inteligente, creativa, humana,

arriesgada, cercana; escucha y se hace
entender muy bien. Es un regalo de batuta.  

NUR: Muy sensitiva, con una mirada
honesta y empática. Tiene una concepción
artística muy clara, es muy generosa a la ho-
ra de dirigir y de permitirnos jugar con ella.
• Livija, ¿qué nos dice de sus actrices?
LIVIJA: Son actrices increíbles, tan pode-

rosas, sensibles y vulnerables. La oportuni-
dad de trabajar con ellas es un sueño hecho
realidad. Compartir nuestas historias perso-
nales me da una gran fuerza e inspiración,
porque el contrapunto a la tragedia tiene
que ser la posibilidad de la amistad, del amor,
de la empatía y de la solidaridad.

“eL teatro es eL único
Lugar en eL que La verdad
puede confrontarnos en
vivo y en directo”, livija

Desde el 14 de Noviembre
TEATRO ESPAÑOL
Príncipe, 25.  Tel. 91 360 14 84.

“La obra me conmovió
enormemente, hay una
parte de nosotros en
cada personaje”, Nur

19 NOVIEMBRE 19

E N T R E V I S T A T E A T R O S

LIVIJA
PANDUR

NUR
LEVI
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• ¿Qué historia nos sirve este texto?   
Por encima de todo, la de una amistad.

Tres amigas se reúnen en un hotel por pe-
tición de una cuarta amiga que ha fallecido.
Esta amiga, Bárbara, era treinta años menor
que ellas, y de manera póstuma les hace
una petición algo impertinente: revisar su
vida desde una óptica particular. Así es co-
mo afloran las distintas visiones de unas so-
bre otras, un juego de espejos en el que los
reflejos son ambiguos, contradictorios... 
La obra habla sobre las contradicciones

que nos construyen y sobre la naturaleza
resistente de la amistad. 

• ¿Qué le condujo hasta esta idea?
Quería escribir sobre la generación de mi

madre por la fascinación que me produce.
Necesitaba plantear preguntas sobre qué ha
significado ser mujer para esas madres
nuestras, cuál ha sido su historia, cómo se
miran entre ellas y cómo se sienten ante la
mirada de la generación posterior. 

• En escena, tres mujeres con tres
relatos vitales. ¿Cómo es Susi?
Interpretada por Ana Wagener, Susi es

una mujer burguesa, construida en el hedo-
nismo, la irreverencia… una mujer cínica y
divertida que ha roto todos los moldes pero
que siente que no pasa “el examen de los
tiempos” por el hecho de que no se ha
desarrollado profesionalmente. 

• ¿Qué nos dice de Carmen? 
Carmen –Mona Martínez– es una arqui-

tecta que conoció el éxito y que nunca cons-
truyó una pareja, una familia, etc. La cono-
cemos en un momento en que su imperio
profesional se derrumba y comienza a ha-

cerse preguntas sobre sus decisiones. Su
relación con Bárbara aborda un tipo de
maternidad inusual. 

• Y por último, Encarna...
Interpretada por Amparo Fernández, es

una mujer pragmática, con una visión más
sencilla y despreocupada de la vida. Eso
hace que se sienta excluida de alguna
manera. Es uno de esos personajes que
reivindican la dignidad de lo sencillo. 

• ¿En qué sentido se produce el
mayor conflicto de la pieza? 
El conflicto está entre lo que estas mujeres

son y lo que las demás necesitan creer que
son. Todas reivindican que las demás las
“lean” de otra manera. 

• ¿Cómo es el contexto de empo-
deramiento feminista que se desprende
en esta pieza?   
Las mujeres de esta obra han hecho su

vida, han roto radicalmente con la genera-
ción de sus madres. Es la generación de las
grandes conquistas para las mujeres en este
país. Sin embargo, la mirada de la joven
Bárbara parece exigirles aún más, algo que
cada personaje encara de una manera dis-
tinta. Me apetecía indagar en las distintas
relaciones que podemos tener con toda la
revolución que está teniendo lugar “ahí
fuera” y dentro de nosotras mismas. Hay
una mirada plural e integradora, no dog-
mática. 

• La obra está repleta de momentos
sorprendentes e inesperados...
Así es. La directora Carol López ha cons-

truido esta obra como una de esas fiestas en
las que pasa de todo, con un enorme
sentido lúdico y con una gran voluntad de
acercarse al espectador. La música en directo
de María Rodés –y de Tulsa en algunas
funciones– es algo muy genuino y valioso
de la función que también resulta llamativo. 

• ¿Cómo es esa frase de la pieza que
bien podría ser enmarcada por su
elocuencia o significado? 
Hay una que es casi como un lema de la

función: “Todas tenemos derecho a alguna
contradicción”. 

• ¿Qué hace de esta función algo tan
recomendable?
Que plantea cosas que nos importan con

un enfoque nuevo o, al menos, poco co-
mún con tres actrices extraordinarias. Mu-
chos espectadores nos dicen que es una
obra que les apetece regalar. Es de las cosas
más bonitas que pueden decirte.   

• ¿En qué otros proyectos podremos
encontrar su firma próximamente?
Llevo tiempo siendo guionista de la serie

“Vis a vis” de Globomedia / Fox y la quinta
temporada se emitirá el año que viene.
Además, este mes se presentará el proyecto
sonoro “Storywalker: de Qingtian a Usera”
sobre la comunidad china en Madrid en el
que yo he hecho la dramaturgia. 

Hasta el 24 de Noviembre
TEATRO VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado s/n.
Tel. 91 505 88 01.

“La obra habLa sobre Las
contradicciones que nos

construyen y sobre La

naturaLeza resistente de La

amistad”

Consagrada como uno de los grandes talentos de la dramaturgia actual con
títulos tan aplaudidos como “Los temporales”, “La resistencia” o “Una vida

americana”, Carballal vuelve a fascinar con este interesante retrato
generacional de signo femenino.

Charlamos con la autora de este éxito que cuenta con la dirección de Carol
López, la magistral interpretación de Ana Wagener, Mona Martínez y Amparo

Fernández y la colaboración musical de María Rodés y Tulsa.
Por ANA VILLA.

20 NOVIEMBRE 19

T E A T R O S E N T R E V I S T A

Foto: marcosGpunto

LUCÍA
CARBALLAL

ENTREVISTAMOS A LA AUTORA DE... Las bárbaras
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16 oct – 10 nov

¿Quién es el
Señor Schmitt?
de Sebastien Thiéry
Versión y dirección Sergio Peris-Mencheta
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Juguetes
rotos
Dramaturgia y dirección

Dramaturgia y dirección Juan Luis Mira

Carolina Román
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A partir de la obra de Boris Vian  
Texto y dirección María Velasco
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JOSEMA
Yuste

TETÉ
Delgado

EL IRRESISTIBLE TANDEM DE....

SÉ INFIEL y no mires
CON QUIÉN

Ejemplo por excelencia de la comedia de enredo, la magistral pieza de John Chapman y Ray Cooney regresa
a nuestras tablas y lo hace a lo grande: con la dirección, adaptación y protagonismo del gran Josema Yuste

y el genuino carisma de Teté Delgado. Charlamos con los grandes pilares de esta nueva versión del
clásico. ¡El lío está servido!  Por ANA VILLA

• ¿Qué es “Se infiel...” y qué historia
nos acerca?
JOSEMA YUSTE: Es un clásico de la co-

media de enredo y abarca el tema de las
infidelidades, algo que a la gente en gene-
ral, cuanto menos, nos llama la atención y
nos parece divertido y morboso. Ante todo,
tiene una gran carga de humor.
TETÉ DELGADO: ¡Nos cuenta la historia

de un gran lío! Es el vodevil con mayúsculas.
Comienza con un matrimonio que vive tran-
quilamente en su casa, pero en seguida apa-
rece una pareja de amigos tocándoles un
poquito las narices, pidiéndoles la casa para
un encuentro amoroso. Hay tres líos con tres
encuentros sexuales que se tienen que cele-
brar en esa casa a la misma hora y sabemos
que va a ser imposible. 

• Josema: además de director, usted
firma esta versión en la que adapta el
texto original a la mentalidad y el sen-
tido del humor actuales… 
JOSEMA: He hecho una versión absolu-

tamente moderna y actual que mantiene el
espíritu del original y su argumento, respe-
tando lo que su autor escribió, pero todo lo
que son giros cómicos y gags –tanto visuales
como de texto– son nuevos en casi su
totalidad.
• ¿Algún ejemplo?

JOSEMA: Por ejemplo, los personajes de
la obra original son arquetipos muy norma-
les: la chica mona, la ama de casa abne-
gada… y todo esto ya no ha lugar. Por eso,
mis personajes son mucho más extremos
ahora, más violentos, en el sentido de que la
que está loca está zumbada, la chica mona
es una liberal total, etc. Llevo a todos al
extremo para causar más hilaridad y para
que el público se vea reflejado.

• ¿Quiénes y cómo son sus roles?
TETÉ: Interpreto a Bea, la dueña de la casa,

una mujer muy enamorada de su marido.
Llevan muchos años casados y se quieren,
aunque han perdido un poquito la pasión. Es
una mujer trabajadora, segura, con capacidad
de improvisación y muy anfitriona. 
JOSEMA: Soy Oscar Pena, ese personaje

que entra y sale en la función permanente-
mente. Han contratado sus servicios para
redecorar la casa, así que acude allí todos los
días y va tocando las narices, enterándose
de todo como buen cotilla que es. Él se hace
pasar por gay –sin serlo– porque piensa que
así va a tener mejor relación con la dueña de
la casa y la va a convencer de más cosas.
Además, se está liando con la empleada del

hogar rumana, pero nadie lo sabe. Es un
personaje cotilla, divertidísimo, muy sangui-
juela y con un gusto muy dudoso a la hora
de decorar, muy estridente. 
• ¿Qué hay del resto de personajes?
TETÉ: Está mi marido (Santiago Urrial-

de) y su socio (Vicente Renovell), que son
los dueños de la editorial que quieren fichar
a la señorita Mellado (Maribel Lara), que es
una estupenda y exitosa escritora de cuen-
tos infantiles muy puritana. Esther del
Prado interpreta a Rocío – la mujer del so-
cio, que está harta de sus infidelidades– y
Celine Tyll a la chica de servicio. Kiko Orte-
ga encarna al presunto amante de Rocío y
Claudia Azcona al ligue de turno del socio.
•  El mejor momento de la pieza:
JOSEMA: El último cuarto de hora de la

función es absolutamente hilarante, es una
carcajada tras otra, brutal, porque el lío ya
está servido y entra en juego la escritora de
cuentos infantiles ¡en medio de todo este lío
de infidelidades! (risas).
•  ¿En qué otros proyectos podemos

encontrarles actualmente?
TETÉ: Estoy metiéndole la voz en off a la

sexta temporada de “Los gipsy kings” y,
cuando puedo, sigo tocando con mi banda
Teté y los ciclones. Por ejemplo, en las fies-
tas de Logroño, salí del escenario del teatro
y me fui a tocar en concierto. ¡Una locura!

“¡contaMos la historia de un
gran lío! este es el vodevil

con Mayúsculas”, 
teté DelgaDo

TEATRO AMAYA
Pº Gral. Mtnez. Campos, 9 
Tel. 91 593 40 05.

“Mis personajes son Mucho
Más extreMos ahora, en el
sentido de que la que está

loca está zuMbada, la chica
Mona es una liberal total...”, 

Josema Yuste
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T E A T R O S E N T R E V I S T A

• ¿Qué historia nos presenta “Celia en
la revolución”?  
La del personaje de literatura infantil y

juvenil más conocido de España durante la
Guerra Civil; una historia que su autora,
Elena Fortún, siempre supo que no vería
publicada en vida. Y sobre todo, la historia
de una adolescente que no puede entender
los horrores de la guerra y que construye su
propia identidad a la vez que viaja por toda
la zona republicana entre 1936 y 1939.  

• ¿Cómo es Celia?
La Celia de “Celia en la revolución” es una

adolescente que tiene que sobrevivir sola,
tiene que acostumbrarse a confiar y también
a desconfiar en aquellos que la rodean, y
quizá por primera vez en su historia, de
alguna manera, se rebela a la vida que su
padre y su abuelo dibujaron para ella y
empieza a tomar sus propias decisiones.

• ¿Qué sentimientos y sensaciones
desprende la función?
Quizá el principal sea la progresiva soledad

que va invadiendo a Celia y que nos deja con
la certeza de que en la guerra todos
acabamos solos frente al horror. Pero en la
obra también hay lugar para la esperanza en
los momentos y las cosas más pequeñas,
como el gusto de sentarse en una cafetería
o de jugar en un jardín. Hay amor, un amor
universal por los nuestros, por la familia, los
amigos, aquellos que nos ayudan, un amor
que se apoya en un personaje tan
extremadamente empático y sensible como
es Celia y que proyecta en todos los que la
rodean. 

• ¿Los lectores de las míticas historias
de Celia encontrarán alguna actitud
sorprendente en ella?
En las historias más conocidas del per-

sonaje durante su adolescencia, como ”Celia
madrecita”, se recuerda a Celia por su dul-

zura, por su abnegación. Pero en “Celia en la
revolución” también tiene un toque de rebel-
día y enfado que nos apetecía mucho explo-
rar. Hablamos de la guerra como oportu-
nidad para una chica joven de emancipa-
ción, de ganar cierta independencia. 

• ¿Qué aspectos ha modificado o
implementado del texto original de
Elena Fortún? 
Decidí romper el estricto orden crono-

lógico que sigue la novela. Cuando me
planteé la función me di cuenta de que la
gran pregunta dramática era por qué Celia
decide irse de España en 1939, y con eso
mismo comienzo la obra, presentando
a una Celia destrozada por tres
años de hambre y de pérdidas
que ya ha decidido marcharse
para luego retroceder y contar
todo lo que la ocurrió. 

• Un momento fascinante
de la obra:
Cuando Jorge, un joven milicia-

no que Celia conoce de años
atrás, confiesa que él, a pesar de
sentirse como alguien incapaz de
matar a una mosca, también ha
fusilado a alguien. Es un diálogo
íntimo y precioso en la novela.
Además, estoy muy impresionada
con todo el espacio sonoro de la
obra. Se han construido episodios
como el desalojo del barrio de
Argüelles o el Madrid de los paseos

con un protagonismo del sonido increíble. Es
increíble tenerlo en la sala principal del Valle-
Inclán. 

• En suma de todo, ¿por qué motivos
considera recomendable asistir a este
gran estreno del CDN?
Tres años de guerra en dos horas. El

Madrid que se echó a la calle mientras los
fascistas se encerraban en el Cuartel de la
Montaña, la Valencia que fue el refugio del
Gobierno republicano, una Navidad en
Barcelona con la amenaza de las bombas...
Poner en valor la que seguramente sea una
de las mejores novelas que hayan escrito
nunca sobre la Guerra Civil. “Celia en la
revolución” es uno de los actos de escritura
más sinceros y leales que se han hecho, es
memoria hecha ficción, es la imposibilidad
de callar a los que no tuvieron lugar en la
España que quedó y una prueba más de la
mujer excepcional que fue Elena Fortún. 

El hambre, los bombardeos, los miedos, la solidaridad y la lucha por la
supervivencia de la población civil que soportaba la guerra en la capital. Son

algunos de los temas que Elena Fortún abordó en 1943 a través del mítico
personaje de Celia, generando así la que es para muchos una de las grandes

novelas sobre la contienda española.
Hoy, la dramaturgia de Alba Quintas y la dirección de María Folguera suben a

escena este estremecedor retrato de la guerra como nunca antes se había
contemplado. Charlamos con su joven autora.    Por ANY POP.

“Esta piEza Es mEmoria hEcha
ficción, Es la imposibilidad

dE callar a los quE no
tuviEron lugar En la
España quE quEdó”

24 NOVIEMBRE 19

Del 6 al 24 de Noviembre
TEATRO VALLE-INCLÁN
Plazuela de Ana Diosdado s/n.
Tel. 91 505 88 01.

ALBA QUINTAS FIRMA LA VERSIÓN TEATRAL DE...
Celia en la revolución

DE ELENA FORTÚN
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• Albert Salazar ya no tiene 15 años.
¿Cómo recuerda esa etapa? ¿Se parecía
mucho a Carlos? 
Fue algo que me alucinó cuando leí el tex-

to, que la adolescencia de este chaval hasta
cierto punto había sido exactamente igual a
la mía: llegar a casa, encerrarme en la habi-
tación, no querer hablar con mis padres por-
que veía como que me imponían sus leyes
(risas), siempre que podía me iba al parque
con los colegas… Incluso nombres de
mejores amigos y primeras novias coincidían
los de Carlos con los míos (risas).
• Hablamos de esto porque llega a

Madrid un espectáculo convertido en un
fenómeno: estrenado en tres teatros en
Barcelona, ha logrado el aplauso de
crítica y público y un buen puñado de
premios. ¿Cómo lo está viviendo? 
Es muy heavy. Aún me cuesta asimilarlo.

Fue un proyecto que empezamos con el
dramaturgo Dani, con la directora Montse
quedando los tres en un centro cívico porque
no sabíamos dónde iríamos con esto.
Estuvimos seis meses ensayando sin tener un
teatro, sin saber si lo podríamos hacer en
algún sitio... Durante el proceso recuerdo
también muchas inseguridades, pero cuan-
do estrenas y ves que va bien y va cogiendo
esta inmensidad, cuesta un montón
asimilarlo y creértelo.  
• ¿Cómo fueron los días previos y el

momento justo antes de salir a escena?         
Los días previos los recuerdo con una

ansiedad increíble (risas). Me tuve que ir a
casa de mis padres a encerrarme allí porque
no me aguantaba nadie, estaba histérico.
Siempre me pasa, antes de estrenar me

pongo muy nervioso y más en este caso que
estaba solo en escena. Las horas antes
pensaba ‘que pase lo que tenga que pasar y
ya está’ (risas). Luego empecé a ver que la
obra funcionaba y pensaba ‘qué suerte’.
• Carlos es el protagonista de “A.K.A.

(Also Known As)”. Cuéntenos qué es, de
qué habla este espectáculo.      
El espectáculo habla

de un chaval que tiene
15 años. Él es adoptado
y tiene una adolescencia
normal y corriente. Un
día se enamora, conoce
a su primer amor y el día
que va a perder su virginidad pasa algo, que
no voy a contar para no hacer spoiler (risas),
que le hará cambiar su vida de arriba a abajo

de un día para otro. Habla, sobre todo, sobre
la identidad y el racismo, pero también sobre
la adolescencia, sobre los primeros amores... 
• Si le pido una frase de Carlos... 
Hay una palabra que se va repitiendo,

‘magia’, que me encanta. Pero algo que pue-
de resumir la obra: “Al fin y al cabo lo que tú
creas que tú eres no es tan importante, es lo

que es”.
• ¿Cuáles son los

ingredientes del éxito?       
No tengo ni idea y si los

supiera a lo mejor no los
diría (risas). Los tres he-
mos intentado remar ha-

cia el mismo sitio, siempre a favor de la
historia y hemos estado un año ensayando,
hemos tenido mucho tiempo. 
• ¿Qué esperan de Madrid?       
Yo espero que funcione al menos la mitad

de bien que en Barcelona y que esta historia
llegue al público y les emocione. 
• Vamos a conocerlo un poquito

mejor: ¿Quién es Albert Salazar? Un
trabajador, un apasionado del teatro.  
• Admira a… Mis padres.
• Fuera del escenario le hace feliz…

Estar con mis amigos y la gente que quiero.
• Cuando pasen 25 años, ¿qué pensa-

rá de los días en los que era Carlos? Que
tuve mucha suerte. 
• En 25 años le gustaría estar…

Pudiendo elegir qué proyecto quiero hacer.
• El teatro es… Magia.

“EstE EspEctáculo habla
sobrE la idEntidad y El
racismo. EspEro quE la

historia dE Carlos llEguE al
público y lEs EmocionE”

Albert salazar
ES CARLOS EN “A.K.A. (Also Known As)” DE DANIEL J. MEYER

La crítica ha dicho...
"Comprometida obra magníficamente

dirigida e interpretada”, Time Out.
“Magnético, crítico y comprometido”,

Teatro Barcelona.
“Una obra de gran intensidad dramática

(…) redonda”, El 9 Nou.
“El autor dinamita el cliché del adoles-

cente rebotado (…) Montse Rodríguez, di-
rectora de AKA, firma una puesta en
escena tan enérgica como la dramaturgia
de Meyer (…) Extraordinario Alberto Sala-
zar”, Recomana.cat.

“Tiene los ingredientes necesarios para
atrapar a todo tipo de espectadores (…) La
dirección de Montse Rodríguez ha servido
para dar cuerpo al texto de Meyer con una
gran habilidad”, Núvol.

Del 6 al 17 de Noviembre
TEATRO DE LA ABADÍA
Fdez. de los Ríos, 42.  Tel. 91 448 16 27.

“Carlos, me llamo Carlos. Tengo 15 años, o 16. Voy al cole, me aburro, salgo con los colegas al parque, bailo hip-hop… y un
día conozco a Claudia y… magia”. Albert Salazar –“La Riera”, “Mama Medea”, “Paradise” y “El sueño de una noche de verano”–

ya no tiene 15 años, pero ha vuelto a ellos para encarnar este monólogo escrito de un tirón por el argentino Daniel J.
Meyer y dirigido por Montse Rodríguez Clusella. Juntos han conseguido convertirlo en todo un fenómeno teatral: ha

ganado cuatro Premios Butaca, tres Premis Teatre BCN y dos Max y se ha estrenado en tres teatros de Barcelona, la Sala
Flyhard, el Teatre Lliure y la Villarroel. Hablamos con el actor sobre Carlos y sobre cómo los ojos de los demás le hacen

plantear cuál es su verdadera identidad. Por V. R.  Foto ROSER BLANCH

E N T R E V I S T A T E A T R O S
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Año 1969. Cuatro miembros de la “Familia
Manson” cometieron la salvaje masacre que
conmocionó a la sociedad norteamericana. 

Hoy, medio siglo después, Chema Cardeña
recupera este inolvidable suceso y pone el foco
sobre Susan Atkins, la inquietante asesina que,

devastada por un cáncer terminal en el corredor
de la muerte, pidió su libertad por última vez.

Acompañada en escena por Manuel Valls y
Marina Lahoz, una deslumbrante Mª José Goyanes

protagoniza esta afilada e inteligente función
que, de momento, podremos ver este mes en Toledo

(día 8), Alicante (12) y Valencia (del 21 al 24).

• ¿Qué es “Susan y el diablo”?
CHEMA CARDEÑA: Esta obra de teatro

es, básicamente, una entrevista de un perio-
dista a la asesina de Sharon Tate –mujer de
Roman Polanski–, que está en fase termi-
nal con un cáncer y va a pedir la condicional
por decimocuarta vez porque quiere morir
en casa. Durante una hora y diez minutos
asistimos a las confesiones de Susan, a cómo
fue su vida y a los hechos que sucedieron en
el año 69 con la banda de Charles Manson,
desvelando muchos secretos y muchas sor-
presas. 

• ¿Qué trasfondo marca esta obra?
CHEMA: La reflexión para el público de

qué es Justicia y hasta qué punto no debería
perder nunca de vista que una condena es
una rehabilitación y no un castigo. Uno no se
puede convertir en un monstruo por com-
batir a otro monstruo. 

Mª JOSÉ GOYANES: La función habla de
la empatía, de hasta qué punto la Justicia
establecida es justa o se confunde con la
venganza, o si tenemos o no la capacidad de
apiadarnos de un ser cuando se está
muriendo.
• Mª José: usted protagoniza la pieza

en la piel de la mismísima Susan Attkins.
¿Qué le atrajo de este proyecto?

Mª JOSÉ: Que es un texto muy hermoso,
dentro de lo fuerte y de lo terrible que abor-
da. Chema tiene un lenguaje tan claro y di-
recto, que es un gusto. Ha sido un viaje muy

bonito con momentos muy duros, pues
algunos párrafos del texto son terribles y des-
carnados. Considero esta una oportunidad
fantástica como actriz, enfrentarme a un ser
con el que, en principio, uno no tiene nada
que ver, y trabajar desde ahí compren-
diéndolo, asumiendo que es un monstruo.
• ¿Cómo describiría a Susan?
Mª JOSÉ: Una jovencita monstruito que

iba drogada hasta las trancas. Ella enumera
la infinidad de sustancias que tomaron esa
noche: cocaína, LSD, cristal… Todo esto la
colocó sin control en la locura, en la demen-
cia absoluta.
• ¿Veremos alguna muestra de arre-

pentimiento?
Mª JOSÉ: ¡Absolutamente! Ella, a los 3 o

4 años, supongo que cuando se limpió, se
dio cuenta del horror en el que había parti-
cipado activamente. Pasó por determinadas
facetas e, incluso, abrazó el cristianismo con
pasión. Ella dice que, a partir de ahí, su vida
cambió totalmente. La retratan como una
presa modélica que al principio gritaba, in-
sultaba, cantaba canciones de Manson –con
ese exhibicionismo y esa efervescencia inde-
cente que se ve en los juicios–, pero después
dio un vuelco.
• Junto a Susan, vemos otros dos per-

sonajes en escena. ¿Quién es él?
CHEMA: El periodista que viene de una

revista sensacionalista. Él necesita a toda cos-
ta que Susan le cuente por qué cometió ese
crimen tan horroroso, por qué mató a una
mujer embarazada de 8 meses, por qué la
destripó con esa violencia y le dijo esa frase
terrible “no pienso tener piedad de ti, perra”.  
• ¿Y ella?

CHEMA: Rose Mary, la funcionaria de pri-
siones que sirve de nexo con el espectador,
porque es una mujer fría y escéptica, pero
también muy humana, por lo que a veces,
defiende a Susan de los ataques y la
manipulación del periodista.
• Este texto recuerda el momento his-

tórico inolvidable de los años 60. ¿Qué
referencias vamos a ver en la función?

CHEMA: Desde la llegada a la luna hasta
la revolución en contra del apartheid de los
negros, la música de los Beatles… 1969 fue
un año mágico y muchos historiadores dicen
que este crimen acabó con los ideales de paz
y amor que promulgaba el movimiento hi-
ppie que, a partir de esto, cayó en desgracia.
• ¿De qué manera vamos a revivir

estos recuerdos?
CHEMA: Hay un apoyo audiovisual muy

peculiar que es casi el estado mental de
Susan. La celda que sirve de escenario se
convierte en su cerebro y proyecta sus pensa-
mientos, sus miedos, sus recuerdos…

• La pieza acaba de empezar su gira y
usted ya roza un gran premio…

CHEMA: Se trata de un homenaje que la
Muestra de Autores Contemporáneos de
España hace todos los años, hecho a escri-
tores como Buero Vallejo, Gala o Arrabal.
Este año me ha correspondido a mí y me
siento muy muy muy honrado.

“algunos párrafos Del texto
son terribles y DescarnaDos”, 

mª José Goyanes

LA PROTAGONISTA Y EL AUTOR Y DIRECTOR DE...

SUSAN Y EL DIABLO

26 NOVIEMBRE 19

Chema CARDEÑAMª José GOYANES

“Desvelamos muchos secretos
De los hechos que suceDieron
en el año 69 con la banDa De

charles manson”, 
Chema Cardeña

Por ANA VILLA  Fotos VANESSA RABADE
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Una habitación de hotel. Ante los ojos de Dionisio en la noche previa a su boda se sucede un desfile de
acróbatas, mujeres barbudas, payasos… Surgen los deseos y también los miedos... La magia del circo le hace
imaginar otra vida muy diferente… El Teatro Sèrgio Cardoso de Sao Paulo, Brasil, acogió a finales de 2017
el estreno de “Tres sombreros de copa”, una ópera del compositor español Ricardo Llorca, uno de los más

reconocibles en el panorama musical internacional, basada en la obra homónima de Miguel Mihura. Una
producción de la New York Opera Society que ahora aterriza en el Teatro de la Zarzuela con una nueva

puesta en escena que dirige José Luis Arellano y un reparto de auténtica altura.  Por VANESSA RAMIRO

¿ALGUNA VEZ HAS deseado vivir otra
vida? ¿Incluso solo por una noche? Dionisio
pasa la víspera de su boda en un pequeño
hotel. Intenta tomar una gran decisión:
¿Cuál de sus tres hermosos sombreros de
copa usará en tan señalado día? 
De repente, Paula, bailarina de una com-

pañía de circo que también se hospeda en el
hotel, irrumpe en su habitación. Al verlo lo
confunde con un malabarista y entonces,
solo por una noche, Dionisio experimenta la
diversión y la locura de ser parte de esa
troupe. O lo que es lo mismo, vivir una vida
muy diferente a su rutinaria cotidianeidad. 

unA óperA pArA MihurA
““Tres sombreros de copa” es un texto

moderno, divertido pero sobre todo lleno de
poesía y ternura”, nos cuenta José Luis
Arellano, responsable de la puesta en
escena de esta obra que el compositor
Ricardo Llorca ha llevado al terrero de la
lírica, y continúa: “La ópera que vamos a
estrenar contiene diálogos de la obra y sigue
la historia de Paula y Dionisio, pero, además,
Ricardo no solo hace hincapié en la poesía,
sino que nos habla de la soledad frente al
bullicio, del juego teatral, en este caso el
circo, frente al silencio y el aburrimiento y usa
el sonido contemporáneo para enmarcar un

universo complejo y obsesivo. En suma,
amor, dulzura, picardía, belleza y vida para
abrir una nueva temporada”.

Miguel Mihura tardó 20 años en estre-
nar una obra que todos consideraban o
irrepresentable o que no se iba a entender o,
simplemente, que no gustaba. Sin embargo,
ha pasado a la historia del teatro español del
siglo XX como una de las más destacadas.
“Miguel contrapone lo poético y senti-

mental con lo satírico. Dos mundos enfren-
tados e irreconciliables: el burgués, hipócrita,
rígido, estricto moralmente y otro
más libre y vital, opuesto en lo
rutinario en el que todavía es posible
sentir e imaginar”, afirma Arellano y
va más allá: “Ricardo sigue a Mihura
en la historia, pero convierte el Music
Hall en un circo italiano y da vuelo a
la parte poética y sentimental. Nos
muestra ese mundo libre del circo,
pero con ataduras, como si fuesen
leones enjaulados, a excepción de
Paula, que sueña e imagina con una

libertad sin límites. La música es bellísima y
de una escucha muy emocionante”.
Al compás que marca la batuta del maes-

tro Diego Martín-Etxebarría, Jorge
Rodríguez-Norton, Rocío Pérez, Emilio
Sánchez, Gerardo Bullón, Enrique Viana,
Irene Palazón y Anna Gomà son los
protagonistas de una propuesta que “es una
sorpresa de la que irán saliendo un montón
de conejos”, afirma divertido el director. Y es
que un hotel de estructura simple, un esque-
leto lleno de movimiento, puede transfor-
marse por arte de magia de un lugar solitario
y mortecino a un espacio lleno de ruido y
donde todo puede ocurrir...  
“Espero que los espectadores salgan lle-

nos de vida, de músicas y de sueños”,
finaliza Arellano. 

TRES SOMBREROS 
DE COPA

EN NUEVA YORK MIHURA SE CANTA... Y EN MADRID TAMBIÉN

T E A T R O S R E P O R T A J E

DE RICARDO LLORCA

“La música de RicaRdo
LLoRca es beLLísima y de una
escucha muy emocionante”, 

José Luis AreLLAno
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E N T R E V I S T A T E A T R O S

• ¿Recuerda Ricardo Llorca su primer
contacto con “Tres sombreros de copa”?   
Mi padre era coleccionista de “Primer

acto”, una revista de los años 50, 60 y 70.
Salía todos los meses y en cada ejemplar
siempre incluían una obra de teatro entera.
Así fue como conocí “Tres sombreros de
copa”. Luego recuerdo que la fui a ver al
María Guerrero muchos años después. 
• ¿Conectó con el humor de Mihura?  
Sí, por supuesto que sí. Siempre, además

con todas sus obras, no solamente con “Tres
sombreros de copa”. Hay autores cuya obra
no lleva bien el paso del tiempo y con Mihura
pasa todo lo contrario, es el típico autor que
ha mejorado incluso con los años   
• ¿Por qué eligió “Tres sombreros de

copa” para convertirla en ópera? 
Cuando estrenaron mi primera ópera, que

fue en Sao Paulo, “Las horas vacías”, la New
York Opera Society decidió encargarme
otra ópera. Su directora artística, Jennifer
Cho, que es una gran experta no solo en el

absurdo español, sino en el teatro del ab-
surdo internacional, me sugirió que revisara
obras del absurdo español. Empecé a leer…
Leí “Eloísa está debajo de un almendro” de
Jardiel Poncela, que está muy bien pero no
se puede trasladar a ópera, son demasiados
personajes; leí “Cuatro corazones con freno y
marcha atrás”, que tampoco era fácil de
pasar a ópera; leí el “Guillermo Hotel” de
Tono… Y al final leí la que tenía que haber
leído en un principio, “Tres sombreros de
copa” y me di cuenta de la capacidad que
tenía para ser convertida en ópera. 

• Háblenos de su trabajo, porque se
ha tomado algunas licencias... 
Me he concedido muchas licencias (risas).

Cuando se traduce una obra de teatro en
ópera tienes que hacerlo, tienes que
‘operizarla’ de alguna manera, porque si no,
no funciona. Hay que quitar muchas cosas,
de hecho el segundo acto lo he quitado casi
todo, he añadido personajes, no impor-
tantes. Las partes habladas son de Mihura,
pero las partes cantadas son mías.   
• ¿Y a qué suena “Tres sombreros de

copa”, de qué fuentes bebe?   
En el original de Mihura se trata de un

grupo de cabaret cubano de tercera
categoría que está haciendo un tour por el
norte de España. En mi caso decidí
convertirlo en una compañía de circo porque
eso amplía muchísimo las posibilidades y
además me he trasladado al sur de Italia, son
fuentes de música mediterránea. Estuve

revisando y documentándome de músicas
en la Puglia, Lecce y en Nápoles. También hay
mucha música de banda porque a fin de
cuentas yo soy valenciano. Toda la obra es
muy mediterránea. Hay un solo de acordeón,
hay solos de trompeta, hay solos de violín…   
• Antes de que podamos verla en

Madrid, la ópera ya se ha estrenado...   
La ópera se estrenó hace justo dos años en

Sao Paulo y tuvo muchísimo éxito. Esa misma
producción de Sao Paulo la llevaron a
Manaos, a la Ópera del Amazonas, y creo
que esta temporada o la temporada que
viene ya conseguiremos hacerla allí. Y
mientras tanto, en la Zarzuela. La producción
que están haciendo es espectacular, va a ser
muy bonito, es un concepto muy moderno
que ha hecho José Luis Arellano. Y ya
musicalmente hablando no puede ser mejor,
porque hay unos cantantes de primera
categoría y el Coro y la Orquesta del Teatro
de la Zarzuela son muy buenos. Estoy
convencido de que va a ser un éxito. 
• ¿En qué más anda Ricardo Llorca?   
Ahora mismo tengo un encargo que me

ha hecho el Coro de Manhattan para
estrenar en el mes de marzo y celebrar así su
vigésimo aniversario. Mi primera ópera, “Las
horas vacías”, la van a hacer en Estonia y
Lituania y tengo también un concierto en el
Auditorio Nacional con Rosa Torres-Pardo,
que va a interpretar una obra mía de juven-
tud que se llama “Steak Tartar”. Y estaré
todo el invierno que viene trabajando aquí en
Juilliard en Nueva York y organizando unos
seminarios de música española. 

“hay autoRes cuya obRa no
LLeva bien eL paso deL tiempo

y con mihuRa pasa
todo Lo contRaRio, ha

mejoRado con Los años”

RICARDO 

Nacido en 1958 en Alicante, cuna de grandes músicos,
Ricardo Llorca es uno de los compositores más

reconocibles en el panorama musical internacional.
Cuando terminó su carrera viajó a Nueva York para
perfeccionar sus estudios en The Juilliard School,

institución en la que actualmente ejerce como
profesor. Además, es director adjunto y compositor

en residencia de la New York Opera Society desde
2008. Entre sus obras, “Las horas vacías”,

“Thermidor”, “Borderline”, “La Llum” o este “Tres
sombreros de copa” que ahora llega a Madrid. Foto MARIE THERESE DE BELDER

Del 12 al 29 de Noviembre
TEATRO DE LA ZARZUELA
Jovellanos, 4.  Tel. 91 524 54 00.

LLORCA
COMPOSITOR
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REPÓQUER DE ASES en la Sala Mirador.
Cinco propuestas que incluyen humor,
provocación, risas, música y mucha diversión
para los más pequeños.

Leo Bassi: Yo, MussoLini
“El auge de la vieja ideología fascista en el

día de hoy, en muchos países, es un desafío
directo a mi alma de Bufón irreverente. Sentí
una necesidad visceral de buscar las contra-
dicciones en su retórica y divertirme con las
consecuencias”. 

Así es como el gran Leo Bassi justifica este
espectáculo provocador y divertido pensado
para generar optimismo y ofrecer al público
ganas de resistir con inteligencia a la
intolerancia. En él se mezcla el chiste y la pro-
vocación con una reflexión profunda sobre
la manipulación política a la vez que Bassi
propone la risa y el pensamiento positivo
como antídoto contra el fascismo.

Del 1/XI al 1/XII.

La katarsis deL toMatazo
El show más longevo de la cartelera ma-

drileña celebra sus 25 años las noches de los
sábados con más humor y números nuevos. 

Un espectáculo con formato de cabaret,
siempre en constante renovación, interpre-
tado por los alumnos de la Escuela de
Interpretación Cristina Rota y dirigido por
María Botto, en el que las actuaciones
musicales, danza y teatro se mezclan en una
vorágine de música y colorido que puede
acabar en aplauso o... tomatazo.  

Petit katarsis. eL Bosque
deL MoviMiento

Los domingos en La Mirador los niños y
niñas también tendrán su momento catár-
tico: lanzarán bolas de colores a los intérpre-
tes en las escenas que les diviertan y emocio-
nen y se quedarán congelados en las que
no. Una experiencia participativa que busca
la diversión pero también la reflexión.

Destinado a pequeños a partir de 4 años,
este espectáculo, una versión familiar del clá-
sico “La katarsis...” dirigida por Jesús Díaz,
cuenta una única historia –a diferencia de su
hermana mayor– sobre el poder transfor-
mador del movimiento, acerca de tomar la
iniciativa y cambiar lo que no nos gusta...

Mari PoMPas
Y los sábados es el turno de Mari

Pompas, un personaje entrañable,
bisnieta de la legendaria niñera Mary
Poppins, que nos cogerá de la mano y
nos llevará de aventuras a un parque
mágico al que solo se llega por el
camino de la imaginación. Con ella los
pequeños de la casa se divertirán de lo
lindo a la vez que aprenderán valores
como la unión, la autoestima, la alegría
y la capacidad de seguir jugando
siempre... incluso con pompas de jabón. 

Un espectáculo para niños a partir de 4
años dirigido por José Luis Lago y Dani
Mayor y protagonizado por Patricia
Manrique. Desde el 30/XI.

ConCiertos
Y este fantástico menú otoñal se com-

pleta con dos citas imprescindibles. Con
“Canciones y memorias” el cantautor Luis
Pastor ofrece un concierto acústico que es
un deleite para los oídos (14/XI) y Emilia
Lazo y Pablo Cáceres, actores y músicos
hispanochilenos asentados en España, pre-
sentan “Territorio de Delirio”, un trabajo con
composiciones propias y músicas del mundo
que aúnan sus raíces sudamericanas, la
influencia del flamenco y sus vivencias
personales (21/XI).

SALA MIRADOR
Doctor Fourquet, 31.  Tel. 91 528 95 04.

“Petit Katarsis. El bosque del movimiento”

“La katarsis del tomatazo”“Yo, Mussolini”

“Mari Pompas”

PROPUESTAS PARA TODOS 

SALA
MIRADOR

“Cuando el Parlamento es un teatro… los teatros deben ser parlamentos” es la frase que en forma de mural da la
bienvenida a los espectadores de La Mirador. A finales de 1993 Cristina Rota y su troupe hicieron de este espacio su
nueva casa y la convirtieron con el correr de los años en un lugar de entretenimiento pero también de pensamiento

con ingenio, creatividad y compromiso. Y ejemplo de ello es la programación, para todos los gustos, que han preparado
para este mes de noviembre: humor, provocación, reflexión, propuestas familiares y música.  Por MARÍA GARCÍA

T E A T R O S  R E P O R T A J E
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teatrofernangomez.com

TEMPORADA 19 - 20

Programación sujeta a cambios

19 SEPT - 10 NOV

SALA GUIRAU

13 - 30 NOV

SALA GUIRAU

1 - 17 NOV

SALA JARDIEL PONCELA

22 NOV - 15 DIC

SALA JARDIEL PONCELA

MONSIEUR GOYA UNA INDAGACIÓN
UNA OBRA DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
DIRECCIÓN LAURA ORTEGA
VIDEOESCENA DANIEL CANOGAR
MÚSICA SUSO SAIZ
CON INMA CUEVAS, ALFONSO DELGADO, FONT GARCÍA, 
MARÍA MOTA, FERNANDO SAINZ DE LA MAZA, ALFONSO 
TORREGROSA Y ANDREA TREPAT    

EL NIÑO Y LA BESTIA
TEXTO Y NARRADORA ELVIRA LINDO
MÚSICA JARKKO RIIHIMÄKI
CONCEPTO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA MARÍA LINDO
INTÉRPRETES LINIEN ENSEMBLE

AQUÍ
DE QUERALT RIERA
CON CANDELA ARROYO, NÚRIA TOMÁS Y ANNA COLET

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE MADRID
C
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¡Imparable! Lo que nació como un

novedoso y singular proyecto,

alcanza una nueva temporada que,

lejos de estancarse en sus valores

seguros, no cesa en su empeño de

innovar y sorprender a su público.

Teatro Flamenco Madrid

presenta menú y lo hace

reforzando sus shows de mayor

éxito –“Emociones” y “Domingos de

vermut y potaje”– y estrenando un

futuro que ya es presente: las

Noches Flamencas y el proyecto

más internacional de su historia:

Saturday Flamenco Nights.

Por ANY POP. 

Teatro 
Flamenco 
Madrid

T E A T R O S  R E P O R T A J E

“Emociones”

¡DESDE EL CORAZÓN DE MALASAÑA AL MUNDO ENTERO!
TRAS CELEBRAR POR TODO LO ALTO su segundo

aniversario, Teatro Flamenco Madrid sigue en su fiel
apuesta por el arte flamenco de calidad los 365 días del
año. “Desde que empezamos, trabajamos con un claro
objetivo: convertir el TFM en un sitio de referencia para
el flamenco dando cabida a todos sus géneros, ofre-
ciendo un espacio que es idóneo para este arte, sin
perder la intimidad y los matices del flamenco, ese trans-
mitir los pequeños detalles, esa cercanía con el artista.
No somos un teatro para los puristas o para la gente
muy contemporánea: somos para todos”, comenta su
director Javier Andrade.

Cuatro pilares de éxito
Partiendo de su joya angular, el espectáculo “Emo-

ciones”que ofrece función todos los días del año y que
renueva producción, coreografía y escenografía cada
temporada, cabe destacar el éxito de acogida de lo
que fue su gran sorpresa la pasada edición: “Domin-
gos de vermut y potaje” con Maui. “Cada dos do-
mingos al mes Maui cuenta con un artista invitado
para hacer un show que ya es bastante conocido y
tiene cada vez más seguidores. Lo estrenamos con
Mari de Chambao y esta temporada ya han confir-
mado grandes como Rocío Márquez, Rosario “La
Tremendita” o Rozalén”, apunta Andrade. 
Además, el carácter innovador que este singular
templo del flamenco ha demostrado desde su fun-
dación no cesa y la nueva temporada ofrece un
tercer pilar llamado “Noches flamencas”
estrenado en octubre con Antonio Canales.
Ahora en noviembre tendremos a Cristina
Aguilera (16/XI), una joven bailaora con un
futuro fantástico que presenta su nuevo
espectáculo –“Tarab”–, y el día (26/XI) a Paco
Revuelta presentando su disco “Contra viento
y marea”.
Sin dejar de lado el Día internacional del Fla-
menco (16/XI), fecha que se celebrará abrien-
do las puertas del teatro desde las 13h e invi-

tando al público a disfrutar de la conferencia “Compren-
diendo el flamenco” de la mano del prestigioso flamen-
cólogo Faustino Núñez, TFM propone el proyecto más
internacional concebido hasta la fecha: “Saturday Fla-
menco Nights”, llevando los directos desde la butaca has-
ta el mundo del streaming, las plataformas y la TV en
abierto. “Son conciertos –de momento un sábado al
mes– retransmitidos en directo y en streaming por nues-
tra plataforma llamada Flamenco Channel, una plata-
forma digital en la que te registras contando con un mes

gratis y que después, por 9’99 euros al mes, puedes ver
todo el contenido que tenemos. Llevamos el flamenco
del offline al online, abrimos una ventana desde la calle
Pez de Malasaña a todo el mundo. De hecho, en la pri-
mera retransmisión ya nos ha estado viendo gente desde
Tokio, Helsinki, EEUU, Berlín, París… Ya se ve que el fla-
menco es un nicho que tiene nichos en todo el mundo
con gente que está loca por ver flamenco desde un tea-
tro en pleno centro de Madrid. Esa es la filosofía que le
queremos dar al canal”, declara el director y concluye: “El
próximo concierto será el día (9/XI) con Sandra
Carrasco y Pedro Ojesto”. 

32 NOVIEMBRE 19

Sandra Carrasco

“Domingos de
vermut y potaje”

Cristina Aguilera

“Puedes asistir a nuestros conciertos

desde cualquier Parte del mundo, en

directo y en streaming, con

Flamenco channel”, 
Javier andrade

TEATRO FLAMENCO MADRID
Pez, 10.   Tel. 91 159 20 05
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En el marco incomparable del Teatro Real y con una impresionante orquesta en directo, 80 asombrosos bailarines

ponen en escena las colosales piezas de uno de los más grandes coreógrafos de todos los tiempos, Igor Moiseyev.

Tras cuatro únicas e históricas visitas, la última hace más de veinte años, la formación que lleva su nombre,

conocida, aclamada y premiada, está de gira por nuestro país con su espectáculo más emblemático, un viaje festivo

alrededor del mundo que podremos disfrutar, apunten, el próximo 2 de diciembre en Madrid. Por MARÍA GARCÍA

“ESTOS RUSOS BAILAN como demo-
nios”, “Ninguna nación ha bailado así”,
“Una celebración incomparable de la dan-
za”... El mundo entero se ha rendido a la
magia y la espectacularidad del aclamado,
legendario e inolvidable  Ballet de Igor
Moiseyev. Fundado en 1937, en sus 82
años de vida y triunfos por los cinco conti-
nentes solo ha visitado nuestro país en cua-
tro ocasiones –1966, 1973, 1982 y 1997–,
por eso es tan especial esta cita. Una opor-
tunidad casi única –solo harán 6 funciones y
solo una en Madrid– de disfrutar de una de
las mejores formaciones de todos los tiem-
pos y de su espectáculo más emblemático. 

danzaS de LoS puebLoS
deL mundo...

“En cada escena de este espectáculo los
artistas rusos le harán sentir al espectador
como si visitase una galería de arte con una
colección de cuadros únicos. Cada escena
del ballet estará llena de imágenes vivas que
brillan con colores y enriquecen el alma”,
nos cuenta la productora Tatiana Solovie-
va, para quien “era un sueño impensable
poder trabajar con una compañía de este
nivel. ¡Y con 80 bailarines, más la orquesta

en directo, que viene desde Moscú para la
única función en el Teatro Real de Madrid!”.
En el programa la compañía, comandada

desde la muerte en 2007 de su creador por
una de sus alumnas más aventajadas, Elena
Shcherbakova, nos invita a recorrer el
mundo a través de las famosas coreografías
de sus danzas rusas –”Verano”, “Kadril”,
“Partizanos”, “Marineros”–, pero también
de otros pueblos: moldavos, kalmykos,

griegos, tártaros, venezolanos, adygéos o
argentinos. “Y la coreografía que emociona
a todo el mundo, “Fútbol”, y una muy
querida, “La jota aragonesa” con música de
Mikhail Glinka, que fue creada en 1966
justo después de la primera visita de la
compañía a España”, afirma Solovieva.

Tres son las danzas españolas que el gran
Igor Moiseyev, “un genio” en palabras de
Shcherbakova y quien llevó la danza popular
a la altura del ballet clásico, creó y con las
que lleva recorriendo el mundo desde 1966:
“La jota aragonesa”, “La balada española” y
“El tango español”, labor por la que se le con-
cedió, entre la interminable lista de galardo-
nes que posee en decenas de países, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil de España.

“Los artistas harán sentir aL

púbLico como si visitase una

gaLería de arte con cuadros

únicos”, tatiana SoLovieva

2 de Diciembre
TEATRO REAL 
Plaza de Oriente, s/n.  Tel. 91 516 06 06.

La crítica ha dicho...
“¡Qué belleza sin precedentes es toda

esta actuación”, La Vanguardia.
“Millones de personas quedaron fasci-

nadas por un arcoíris de brillantes tradico-
nes nacionales”, The New York Times.
“Un conjunto de impresionante perfec-

ción”, Le Parisien.
“Veinte mil romanos aplaudieron de

todo corazón a Igor Moiseyev y a sus bai-
larines. Con una gran variedad de danzas,
cada coreografía se diferencia por su pro-
pia gracia, libertad en la interpretación y
un diferente temperamento”, La Stampa.
“Todas las actuaciones del conjunto

están llenas de poesía”, Le Figaro.

UN VIAJE FESTIVO E IMPRESIONANTE ALREDEDOR DEL MUNDO

BALLET DE IGOR MOISEYEV

Fotos E. MASALKOV

R E P O R T A J E T E A T R O S

Danzas de los pueblos del mundo
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“MOMENTOS DE CURIOSIDAD, magia
y extrañeza. Creatividad y oficio. Comunión
con el público. Encuentro. Sutilidad. Militan-
cia. Ética y estética. Innovación y experimen-
tación. Humor y poesía. Creación en vivo.
Eso es el 37º Festival de Otoño. Una mirada
contemporánea al mundo. Una escena in-
tensa y conmovedora. Radical y juguetona.
Enternecedora y cotidiana. Feminista.
Visceral y sobresaliente. Ágil y fresca.
Libertaria. Compleja e intensa. Necesaria”.

Así define Carlota Ferrer, su nueva
directora artística, la 37ª edición del Festival
de Otoño, una cita con lo mejor de la escena
nacional e internacional que se reparte entre
los Teatros del Canal, que acogen una
decena de propuestas, La Abadía, El Pavón
T. Kamikaze o espacios como Cuarta Pared,
Pradillo, Réplika, La Casa Encendida, Sala
Exlímite y el Corral de Comedias de Alcalá. 

Platos Fuertes
Maja Kleczewska, Milo Rau, Alain Pla-

tel y el Théâtre Vidy-Lausanne se alzan
como los platos fuertes de esta edición. 
Considerada una de las personalidades

más audaces del teatro polaco y ganadora
del León de Plata de Venecia, Klezckeswka
visita por primera vez España con “Under the
Influence”, una pieza basada en el filme de
Cassavetes “Una mujer bajo la influencia”.

“Orestes in Mosul” es el espectáculo con
el que Milo Rau, director del NTGent y uno
de los creadores europeos más influyentes y
polémicos, acerca a las tablas una “Orestía-
da” de nuestro tiempo, mientras que la
prestigiosa les ballets C de la B, con Alain
Platel y Fabrizio Cassol al frente, presenta
su conmovedor y poético “Requiem pour L.”.
El festival de Eurovisión en clave filosófica

es el punto de partida del singular espectá-
culo “European Philosophical Song Contest”
que Massimo Furlan y Claire de Ribau-
pierre estrenan en nuestro país bajo el sello
del prestigioso Théâtre Vidy-Lausanne.
Matarile Teatro y Ana Vallés, pionera y

referente del teatro-danza en España, pre-
senta una trilogía muy especial: “Los
limones, la nieve y todo lo demás”, “Daimon
y la jodida lógica” y “Teatro invisible”.

Y mucho más...
Jo Strømgren, uno de los directores y co-

reógrafos más aplaudidos de Noruega, llega
con “The Door” para borrar las fronteras en-
tre el teatro y danza de la mano del presti-
gioso Lituanian National Drama Theatre.
Destacan, también, pequeñas joyas como

el teatro visual del francés Julien Mellano
con “Ersatz”, el teatro-performance de
garçongarçon con “GEN Z: searching for
beauty” o el trabajo multidisciplinar del
premiado artista sueco Markus Örhn, que
presenta “Bergman in Uganda”, un
espectáculo en los márgenes de la videoins-
talación, el arte dramático y la performance.
También forman parte de esta 37ª edición

nombres tan importantes como La-
Resentida, Claudio Tolcachir, Julián
Fuentes Reta, Sergio Boris, Markus
Öhrn, [los números imaginarios], Pont
Flotant, Mal Pelo, Serrucho, El Canto de
la Cabra, Fernando Rubio, Patricia Ruz y
Alberto Jiménez
El Festival de Otoño acoge la celebración

del Año Lorca 2019 con cuatro propuestas
que se rinden a los pies del poeta –“The
Things Beyond: la conferencia de Poeta en
Nueva York” a cargo de Will Keen y María
Fdez. Ache, “Poema de sangre” con David
Zinder, “Comedia sin título” de Sara
Molina y “Recreativos Federico” de Alex
Peña– y será testigo de la despedida del
singular dúo De La Puríssima.

37 festival de OTOÑO

“Hijos de Grecia” Foto LUZ SORIA

LO MEJOR DE LA ESCENA NACIONAL E INTERNACIONAL

Del 15/XI al 1/XII
VARIOS ESPACIOS
www.madrid.org/fo

Teatro, danza contemporánea, performance, teatro visual, instalaciones, música, teatro documental,
seminarios creativos, conversaciones y encuentros con los creadores, paseos... 27 espectáculos, más de una

decena de experiencias escénicas, artistas y compañías provenientes de once países, cinco estrenos absolutos,
nueve estrenos en España y nueve estrenos en Madrid y once espacios escénicos. Y la artista portuguesa

Helena Almeida, fallecida el pasado año, como pulmón estético y filosófico de la 37ª edición del Festival de
Otoño. Bajo la dirección escénica de Carlota Ferrer nos esperan, entre otros, Maja Kleczewska, Milo Rau,

Alain Platel y el Théâtre Vidy-Lausanne.  Por MARÍA GARCÍA
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“The Door” Foto DMITRIJ MATVEJEV
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“ Y O  M A T É  A  S H A R O N  T A T E ”

 
y el diablo 
Susan 

TEXTO Y DIRECCIÓN CHEMA CARDEÑA 
Con María José Goyanes,  

Manuel Valls y MARISA LAHOZ

 I l u m i n a c i ó n  J U A N J O  L L O R E N S   M ú s i c a  y  e s p a c i o  s o n o r o  L U I S  D E L G A D O   

E s c e n o g r a f í a  y  v e s t u a r i o  A L F O N S O  B A R A J A S   P r o d u c c i ó n  S A L V A D O R  C O L L A D O

P R O D U C C I Ó N C O L A B O R A N

AYUNTAMIENTO DE BARGAS
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CARLOS ARROYO
ES PETER PAN

“Es una maravilla poder encarnar a un
personaje tan libre, tan icónico en la literatura,
que tanto gusta a los más pequeños, porque
representa la inocencia, la liberación. Es muy
gratificante poder interpretarlo“.

ISIDRO APARICIO
ES JUAN DARLING

“Juan es un niño inquieto con ganas de pasárselo
bien y, sobre todo, de vivir una gran aventura en
busca de los barcos piratas, de las sirenas, de los
indios... ¡y de luchar contra tan temible garfio!”.

IRIS CHAVANEL
ES WENDY

“Wendy es una niña responsable, educada,
la hermana mayor de dos hermanos. Ha
crecido escuchando y, probablemente también,
contando, cuentos que hablaban de aventuras
fantásticas y emocionantes con sirenas, piratas,
indios… Peter Pan llega como un tornado a su
vida y le enseña un mundo de posibilidades
donde ella, por fin, va a poder ser la prota-
gonista“.

BEGOÑA ESZA
ES MIGUELITO y MARÍA

“Miguelito es un niño alegre, curioso, ge-
nuino y muy espontáneo que se muere de
ganas de luchar contra los piratas del temido
gran Capitán Garfio. María es una niña muy
decidida, inquieta y apasionada de los cuentos
y de las historias bien contadas“.

JOSÉ ANTONIO PARDIAL
ES CAPITÁN GARFIO

“¡Interpreto al más temible de los piratas!”.

JESÚS GONZÁLEZ
ES SR. SMEE

“El Sr. Smee es el compañero de Garfio. Aunque
esté en el bando de los malos, él es una persona
muy generosa, entrañable, divertida y con un gran
corazón”.

SARA MARTÍN
ES MAMÁ DARLING, ABUELA WENDY

Y CAMPANILLA
“Interpreto a la abuela de los niños, a la abuela

de Wendy, que hace de narradora y a Campanilla
haciendo un número acrobático en telas”.

TEATRO MARAVILLAS
Manuela Malasaña, 6.  Tel. 91 446 84 05.
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PETER PAN
EL MUSICAL 

QUIÉN ES QUIÉN
30 personajes en escena, números acrobáticos, canciones en directo, grandes coreografías y un sinfín

de sorpresas. Con semejante carta de presentación, no es de extrañar que ya sean cuatro las temporadas

que “Peter Pan, el musical” sigue desatando verdaderas ovaciones en el Teatro Maravillas. Conocemos de

cerca de los grandes protagonistas de esta traviesa, sofisticada e inolvidable aventura.  

Por A.V.G. Foto EMILIO TENORIO

T E A T R O S Q U I É N  E S  Q U I É N

PETER PAN_lavenganzadlapetra  28/10/19  00:11  Page 1



Ópera Divertimento

¡Disfrutar de la lírica nunca
fue tan divertido! Es el

comentario recurrente que
grandes y pequeños confiesan
cada vez que asisten a uno de
sus espectáculos. Se trata de
Ópera Divertimento, la exitosa
compañía capaz de crear afición

por la ópera a través de
creaciones tan irresistibles

como la actualmente en
cartelera “La flauta mágica. Tu
primera ópera”. ¡Descubrimos
sus dos próximos estrenos de

temporada!  Por ANY POP

ALEGRE Y PEGADIZA. Son las dos con-
diciones que presenta la música que acom-
paña a las intrépidas historias que presenta
Ópera Divertimento en cada uno de sus
montajes. “Nuestro objetivo siempre ha sido
presentar las voces líricas de una manera
divertida para todos los espectadores y eso
nos hace únicos en el sentido de haber
desarrollado un vocabulario escénico con el
que pensamos que todo espectador disfru-
ta, con independencia de la edad”, apunta
Miguel Ribagorda, el director de esta com-
pañía consagrada por sus veinte años de
producciones operísticas para público fami-
liar. 
Conocemos las dos piezas que, junto a

“La flauta mágica. Tu primera ópera”, mar-
carán su selecto menú a partir de diciembre. 

"el baRbeRo de Sevilla" 
Creada para dotar al público con un papel

muy participativo, esta particular producción
del clásico de G. Rossini se caracteriza por

contar con marionetas que interpretan los
roles principales. “Hemos respetado el
libreto, reduciéndolo para que no supere los
70 minutos, e incorporado la música más
conocida en una puesta en escena que
combina dramaturgia, proyecciones, efectos
sonoros y narrativa de luces. Además,
hemos abierto el final para que el público
decida entre dos alternativas”, comenta el
director. 
Atentos, porque “El barbero de Sevilla”

podrá verse únicamente el 1 de diciembre,
antes de sus funciones programadas para el
próximo año 2020.  

"ÉRaSe una vez... la
ópeRa" 

Contando con su reciente éxito en el
mismísimo Auditorio Nacional de Costa Rica
como mejor proyecto para introducir el
mundo de la ópera al público familiar, “Érase
una vez…” brinda al respetable una magis-
tral dramatización de la Historia de la Ópera

llevada a cabo por un actor, una soprano, un
tenor y un pianista, todo ello, cómo no,
apoyado en un entorno multimedia. “¡El
guía de este viaje será el propio Mozart! o su
hermana Nannerl, acompañados por la
cocinera/pianista Berta, la alumna de canto
Isoldina Gato Sardina (soprano) y Luiggi, el
ayudante de cámara de la familia Mozart
(tenor)”, apunta Ribagorda y añade: “Esta
divertida introducción al mundo de la ópera
abarca desde sus inicios en la Camerata Fio-
rentina hasta el siglo XXI”. 
Una fascinante producción que podremos

disfrutar a partir de enero.

“¡El guía dE EstE viajE sErá El
propio Mozart!”, 

Miguel RibagoRda

TEATRO BELLAS ARTES
Marqués de Casa Riera, 2.  
Tel. 91 360 54 00.

UNA GRAN AVENTURA LÍRICA PARA TODA LA FAMILIA 

F A M I L I A R T E A T R O S  
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la espuma de los días
teatro español
De la mano de la directoraMaría Velasco y los actores Miguel

Ángel Altet, Fabián Augusto Bohórquez, Lola Jiménez y Na-
talie Pinot en esta apropiación contemporánea de la obra deBoris
Vian asistimos a la chispa del amor y su extinción bajo el signo de
la crisis somática y económica. La enfermedad es un electroshock
para cuestionarnos algunos convencionalismos. Desde el 21/XI.

Un Boris Vian contemporáneo

ADIÓS ARTURO
teatro CALDERÓN
La última locura de La Cubana ya está en Madrid. Tras su estreno

hace casi un año y medio, más de 200 000 personas han dado su
último adiós a Arturo Cirera, el protagonista de esta fiesta funeral
que la emblemática compañía catalana se ha encargado de prepa-
rar. Diez actores dan vida a casi 80 personajes en este hilarante
réquiem repleto de color, música, humor, sorpresas y participación. 

La Cubana triunfa en Madrid

TAMPOCO HAY QUE         
T E A T R O S M A G A Z I N E  

todas las
mujeres
teatro príncipe
gran vía
Nacho es un veterinario que se

enfrenta a las mujeres que han
significado algo en su vida. Ante
él aparece su amante, su madre,
su psicóloga, su exnovia y su
cuñada. Con todas tiene cuentas
pendientes y a todas ellas se tiene
que encarar para resolverlas. Se
despide de Madrid esta aplaudida
comedia dirigida por Daniel
Veronese y protagonizada por un
plantel de auténtica altura: Fele
Martínez, Nuria González,
Mónica Regueiro, Lola Casa-
mayor, Lucía Barrado y Ana
Álvarez. Hasta el 10/XI.

¡Últimas funciones!

RICARDO III
EL PAVÓN TEATRO
KAMIKAZE
Envidias, corrupción de uno y

otro color, luchas de poder,
codicia, injusticia, fake news,
engaños políticos, intereses par-
tidistas… Miguel del Arco y
Antonio Rojano adaptan li-
bremente a nuestro tiempo el
clásico de Shakespeare en una
versión libre que potencia algo
la comedia. Un montaje espec-
tacular protagonizado por Is-
rael Elejalde, Álvaro Bágue-
na, Chema del Barco, Alejan-
dro Jato, Verónica Ronda,
Cristóbal Suárez y Manuela
Velasco. Hasta el 17/XI.

Un Shakespeare de hoy

MADRE CORAJE Y SUS HIJOS
teatro MARÍA GUERRERO
“Me acerqué a ella con mucho miedo, con enorme respeto. Es

un pesonaje emblemático del teatro universal y eso siempre
asusta”. Blanca Portillo es la protagonista del magnífico retablo de
la miseria de la guerra que firmó un magistral Bertolt Brecht y que
ahora dirige Ernesto Caballero, en su última temporada al frente
del CDN. Hasta el 17/XI. Disfruta en nuestra web de la entrevista.

Una pieza magistral

LA TERNURA
teatro INFANTA ISABEL
El Teatro Infanta Isabel vuelve a recuperar una de las joyas de las

últimas temporadas, una comedia romántica de aventuras que firma
y dirige Alfredo Sanzol y que ha triunfado cada vez que se ha
puesto en escena, arrancando grandes aplausos y magníficas críticas.
Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Juan Ceacero,
Emilio Gavira y Eva Trancón son los protagonistas de un montaje
con mucha influencia de Shakespeare. Desde el 21/XI.

Una temporada más
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KOOZA
ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL
La mítica carpa original azul y amarilla de Cirque du Soleil ha

llegado a Madrid por primera vez en los 20 años de idilio con la
capital. Acoge la última genialidad de la compañía, un espectáculo
que combina emocionantes acrobacias con el arte de los payasos y
que supone un retorno a los orígenes de la troupe. Un fascinante
show creado por David Shiner que ya ha emocionado a más de
siete millones y medio de espectadores en una veintena de países. 

el contador del amor
teatro reina victoria
Eric Assous firma la historia de la venganza amorosa más

original jamás contada. Un plan trazado con exquisita inteligencia
por una mujer a la que su marido confiesa haberle sido infiel. Una
vendetta conyugal diseñada no para destruir el amor, sino para
alargarle la vida... César Lucendo, Lara Dibildos y Jorge Lucas
son los protagonistas de esta alta comedia. Hasta el 24/XI.

Premio Molière 2010

         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

el curioso
incidente del
perro a
medianoche
teatro marquina
La conmovedora historia de Chris-

topher Boone, un niño con un tras-
torno autista y una capacidad
intelectual deslumbrante que decide
investigar la extraña muerte del
perro de su vecina, despide su
segunda temporada. Dirigida por
José Luis Arellano, destaca la
brillante interpretación de su prota-
gonista, Álex Villazán, al frente de
un nutrido reparto en el que figuran,
entre otros, Marcial Álvarez y
Mabel del Pozo. Hasta el 30/XI.

¡Últimas semanas!

aquí
teatro fernán gómez
Queralt Riera firma y dirige este
monólogo interpetado por Anna
Colet, Núria Tomás y Candela
Arroyo con música del compositor
Javier Limón. Una pieza teatral en
dos actos premiada con el Autor
Express 2018 de SGAE España. En
el primero una mujer vestida de
novia nos sumerge en un
monólogo interior, íntimo y frágil
en el que nos contará cómo ha
llegado hasta allí, qué significa la
mancha del vestido, quién es ella y
de dónde viene. En el segundo, ha
transcurrido un año y la mujer ha
de tomar una decision, pero la vida
la atropella, como a tantos…
Del 1 al 17/XI.

lA FUNCIÓN QUE SALE MAL
teatro LA LATINA
Un grupo de teatro amateur estrena su obra de misterio, pero,

como el propio título sugiere, todo lo que puede salir mal ¡sale mal!
Los actores propensos a los accidentes luchan contra todas las
adversidades hasta la bajada final del telón, con unas consecuencias
divertidísimas y que logran que cualquiera estalle de la risa. Triunfa
en Madrid la que dicen es la comedia más divertida de Broadway. 

La comedia más divertida de Broadway

CIRCO PRICE EN
NAVIDAD
TEATRO CIRCO PRICE

Don Búho vive en una estación
de tren. A lo lejos, nubes de vapor y
un sonido: ha llegado un tren muy
especial y sus viajeros lo son aún
más: acróbatas, músicos, criaturas
voladoras, una adivina, el hombre
forzudo, un domador… y traen un
sinfín de extrañas y enigmáticas
maletas. Pero les falta el Árbol y sin
árbol no podrán celebrar la noche
más esperada del año... Don Búho
y sus fieles ayudantes ayudarán a
esta insólita troupe a comprender
qué es lo más importante de la
Navidad. Los argentinos La Fiesta
Escénica traen este año la magia al
Circo Price. Desde el 29/XI.

Vuelve la magia...

Cirque du SoleilA tres voces
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el mago de oz, guillermo tell y
princesa 2.0
auditorio centro cultural sanchinarro
Los fines de semana son para pasarlos en familia y mejor con tres

espectáculos muy divertidos: La Maquineta llega con “El Mago de
Oz”, un musical que lleva cinco temporadas de éxito, (2 y 3/XI),
Ferro Teatro estrena “Guillermo Tell”, una adaptación musical de la
ópera de Rossini, (17/XI) y la compañía Zapatos de papel nos trae
“Princesa 2.0”, un cuento para niños y niñas de hoy, (24/XI). 

Planes en familia
¿y si nos
enamoramos de
scarpia?
teatros del canal
Fragmentos de “La Bohème”,

“Madama Butterfly”, “Carmen”,
“Aida”, “Otello”, “Don Giovanni”...
Las arias más brillantes de la lírica
sirven como excusa para la pugna
entre un director de orquesta y las
dos sopranos que ensayan el
repertorio para la gala de mañana.
El público del Canal podrá asistir

a esta reyerta lírica de Albert
Boadella y Martina Cabanas que
supone una visión irónica y mordaz
de las intrincadas relaciones entre
géneros a través de la ópera. 

Del 6 al 15/XI. 

Una reyerta lírica

UN PERAL ENTRA
POR LA VENTANA
NUEVE NORTE
Tras el éxito de “Off”, Marcos

Fernández Alonso firma y dirige
esta comedia mágica sobre las
familias contemporáneas, los con-
flictos entre generaciones, las
emancipaciones tardías y otros su-
cesos paranormales. 
Una propuesta a medio camino

entre Chéjov, los hermanos
Marx y Juan Tamariz protago-
nizada por María Segalerva, An-
tonio Romero, Maya Reyes y el
propio Marcos Fernández y de la
que la crítica ha dicho: “Magní-
fica”, “Certera y repleta de diálo-
gos inteligentes” o “Una delicia
para el público”. 

Una comedia mágica

heidi
teatro sanpol
La tierna historia de la huerfana Heidi, la de su malvada Tía Dete, la

del hermitaño abuelo que vive en las cumbres de los Alpes... Y Pedro,
el cabrero que se hace amigo de Heidi y le enseña a vivir en las
montañas, la pobre Clara, su padre, su abuela Elisa y la terrible
Rottenmeier. La Bicicleta estrena esta nueva y moderna versión de
teatro musical de la novela de Johanna Spyri. Desde el 23/XI.

Nueva producción

TAMPOCO HAY QUE         
T E A T R O S M A G A Z I N E  

los madrileños y sus apellidos
teatro cofidís alcázar
Nada más madrileño que un bar y su terraza, lugar perfecto para

solucionar problemas, hacer amigos o encontrar personajes para
una película. Esto es lo que le pasa a una joven directora de cine
que llega a Madrid para rodar su primer film, pero hoy mismo se
verá obligada a realizar un improvisado casting... Escrita por José
Boto y con un puñado de actores de diez, esta es una hilarante
comedia con un ritmo frenético. 3, 10, 17 y 24/XI.

Risas garantizadas 33 el musical
espacio 33 ifema

“El mayor secreto es el poder que
tiene para llegar a los corazones de
la gente y emocionarles”. Así explica
su protagonista, Christian Escure-
do, uno de los ingredientes clave
para el éxito de este musical que
acaba de estrenar su segunda
temporada en Madrid tras convertir-
se la pasada en uno de los
espectáculos revelación. El musical
que firma y dirige Toño Casado,
que ya han visto más de 120 000
espectadores, nos presenta la
historia del mayor influencer de
todos los tiempos, Jesús de Nazaret.
Recuerda en nuestra web todo lo
que nos contó su alter ego.

Una inyección de energía
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la casa de bernarda alba.
teatro y flamenco
teatro reina victoria
Tras el éxito de la pasada temporada, ha regresado al Teatro Reina

Victoria este espectáculo mágico en el que cada mujer de Lorca es
un palo del flamenco que encarna los sentimientos y pensamientos
más íntimos de cada una. Mónica Tello se inspira en la imaginación
del poeta y firma una visión arraigada, enérgica y temperamental;
una reflexión buscada y pactada por la artista con las palabras del
granadino. 19/XI.

De Mónica Tello

solo para adultos
y kamino de risas
teatros luchana
Premio Nacional de magia cómica,

ganador del Circuito de Café Teatro de
Valencia, Premio Frakson al mejor
mago de escenario, Premio de esce-
nario en el Campeonato Europeo de
Magia... A nadie se le escapa ya que
Karim es uno de los mejores en su
oficio y lo sigue demostrando con dos
espectáculos que son ya todo un éxito
de la cartelera: la comedia mágica
“Solo para adultos” cumple su cuarta
temporada aplaudido por más de
30 000 espectadores y “Kamino de
risas”, un show de humor, magia,
improvisación y locura que asombra,
divierte y emociona hace lo propio en
su tercera temporada... 

La magia de Karim

19 NOVIEMBRE 41

la última tourné
de gira por españa

Norberto Pinti es un director, autor y productor que regenta una
pequeña compañía portátil de variedades que se gana la vida por
los pueblos de España en giras lustrosas y populares. Tras veinte
años de éxitos viviendo en el faranduleo nómada descubren que
estos géneros empiezan a desfasarse... Alaska, Manuel Bandera,
Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Marisol Muriel y Caye-
tano Fernández protagonizan la última locura de Félix Sabroso. 

yerma 2019
espacio guindalera

“Lo que más me está gustando
de este proyecto es ver la maestría
de mi padre”. María Pastor se
enfrenta a uno de los grandes
personajes de García Lorca en un
texto lleno de poesía que dirige
Juan Pastor y protagonizan,
además de María Pastor, Marina
Andina, Alicia González, Raquel
Pardos, Antonio Lafuente / José
Bustos y José Carrasco. 
Un montaje que, además, sirve

para cerrar un ciclo como compa-
ñía de repertorio en Espacio
Guindalera. Recuerda en nuestra
web todo lo que nos contó la
actriz. Desde el 29/XI.

Nos vamos de faranduleo

         PERDERSE ESTE MES...
M A G A Z I N E  T E A T R O S

una oda al
tiempo
teatros del canal
Bailando desde la madurez y la

experiencia y acompañada por un
elenco de cuatro bailaoras, cuatro
bailaores y siete músicos, la gran
María Pagés explora en este
espectáculo la tradición flamenca
y la cultura española; revisa los
palos flamencos nutriéndolos con
la esencia contemporánea de
Goya, Picasso, John Cage y su
visión del tiempo y el arte. 
Una coreografía flamenca sobre

la contemporaneidad y sobre el
continuo y necesario diálogo con
la memoria. 

Hasta el 10/XI.

El duende de María Pagés

Un Lorca magistral

la dama y el vagabundo
teatro sanpol
Una de las películas de animación más entrañables ha servido a

Pepe Ferrer y Geli Peñalver como punto de partida para este
espectáculo galardonado como mejor musical infantil en los Premios
del Público Broadway World Spain 2019. Seis actores y una gran
metáfora sobre la vida donde los perros lucharán por defender la
igualdad, una lección de amistad y camaradería. 16 y 17/XI.

Como Romeo sin Julieta
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la programación, horarios y precios pueden sufrir cambios de última hora y no son

responsabilidad de la editorial. para mayor información llamen al teatro.

T. de La Abadía
A.K.A. (Also Known As)

Festival de Otoño: Próximo
Otros Espectáculos
T. Cofidis
Alcázar 
Invencible

Los Madrileños y sus 
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TEATRO Cofidís Alcázar 

TEATRO DE 
LA ABADÍA

44 NOVIEMBRE 19

A.K.A. (Also Known As) 
MONÓLOGO. Autor: Daniel J. Meyer. Dirección: Montse
Rodríguez Clusella. Con Albert Salazar. Un monólogo que habla
sobre la identidad, de la diferencia entre lo que sientes que eres y
lo que deter mina la sociedad que eres. (1h. 15m.). Del 6 al 17/XI.
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom.
19.30h. Precio: desde 5€.

Festival de Otoño  
FESTIVAL. La Abadía acoge varios de los espectáculos de esta 37ª edición: “Los limo-
nes, la nieve y todo lo demás” (20 y 21/XI), “Paisajes para no colorear” (del 21 al
24/XI), “DAIMON y la jodida lógica” (23 y 24/XI), “Hijos de Grecia” (30/XI y 1/XII),
“Recreativos Federico” (del 15/XI al 1/XII) y “Próximo” de Tolcachir (desde el 28/XI).
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: desde 10€. 

Otros Espectáculos  
VARIOS. “Terrenal. Pequeño misterio ácrata” (hasta el 3/XI), “Bella figura” (del 1 al
3/XI), Best of BE Festival (del 7 al 10/XI), “Atificios y leopardos” (13 y 14/XI) y “Wände
Wunde (Muros_herida)” (16 y 17/XI).
FDEZ. DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Infor. y ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

Invencible
COMEDIA. Autor: Torben Betts. Dirección: Daniel Veronese. Con Maribel
Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo. 
Una sátira social que muestra la crudeza de las relaciones entre personas de
diferentes estatus. (1h. 30m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 16€.

Los Madrileños y sus Apellidos
COMEDIA.Autor: José Boto. Dirección: Carles Castillo.
Con José Boto y Paula Martínez, entre otros. Humor

cotidiano con tintes surrealistas y guiños a Madrid. 3, 10, 17 y 24/XI.
Horario: dom. 17.00h. Precio: desde 15€.

Espectáculos de Humor
VARIOS. “Raulidad virtual” (1 y 8), “Infarto. ¡No vayas a la luz!” (2, 9,
16, 23 y 30), “Pantomima Full” (2 y 23), “Autobiografía de un yogui”
(4 y 18), “Dos” (9), “Diario vivo” (11 y 12), “Ilustres ignorantes” (15),
“Cazafantoches” (16), “Comandante Lara y Cía” (22 y 29), “La máquina del tiempo” (30)
y los familiares “Alicia en el País de las Maravillas” (1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30) y
“Snoopy, el musical” (1, 8, 15, 22 y 29). 
Aforo: 813. Alcalá, 20. Tel. 91 532 06 16.Metros Sol y Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar
cartelera. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

NUEVO TEATRO
Alcalá 

Billy Elliot
MUSICAL. Música: Elton
John. Libreto y letras: Lee
Hall. Adaptación y direc-
ción: David Serrano. Con
Natalia Millán y Juan Car-
los Martín, entre otros. 
3ª temporada. Uno de los
espectáculos más apasio-
nantes hoy en el mundo
arrasa también en Madrid tras once años
de gran éxito en el West End de Londres y
cuatro en Broadway. (2h. 30m. c/d).
Sala 1. Aforo: 1.240. Horario: de mar. a jue. 20.00h.,
vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: de
mar. a jue. y vie. 17.00h. de 24,9 a 79,9€, vie. 21.00h. y
dom. 18.00h. de 29,9 a 84,9€  y sáb. de 34,9 a 89,9€.

Tuppersex
COMEDIA. Autor: Edu Pericas. Con Roma
Calderón y Alicia Garau. La sexóloga habitual
de un curso es sustituida por una peluquera sin
pelos en la lengua. Hasta el 24/XI. 
Sala 2. Aforo: 254. Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb.
18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 11,40€. 

Sex Escape
COMEDIA. Autor: Borja Rabanal. 2ª tempo-
rada. Dos parejas han quedado para jugar una
partida en el Room Escape más famoso de la
ciudad... Hasta el 30/XI. 
Sala 2. Horario: vie. y sáb. 23.00h. Precio: desde 13€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Nuevo Mester de Juglaría en
concierto (11/XI) y los familiares “Caperucita
Roja, el musical” (desde el 3/XI) y “Hansel y
Gretel, un cuento musical” (desde el 2/XI). 
Sala 2. Aforo: 254. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79.
Metros Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II.
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla,
butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
COMEDIA. Autores: John Chapman y Ray Coney. Versión y
dirección: Josema Yuste. Con Josema Yuste, Teté Delgado y
Santiago Urrialde, entre otros. 
Álvaro le pide a Luis su apartamento para ‘entretener’ a su última
conquista. Rocío, la mujer de Álvaro, también ha solicitado el
apartamento para esa misma noche a Bea, mujer de Luis. Y

nadie sabe que Óscar, el diseñador de interiores que ha estado decorando el elegante
piso, y su amante, la empleada del hogar de la casa, también estarán allí... (1h. 30m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 18 a 29€, mié. de 14 a 22€.

QUE LA VIDA MEREZCA LA RISA
COMEDIA. Con Ángel Rielo. Un espectáculo sin guion, sin miedo y sin vergüenza en
el que vivir la magia del humor, el amor y el arte de la improvisación. 5, 12 y 19/XI.
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 20.30h.
Precio: desde 15€. Anticipada en taquilla y el Corte Inglés en elcorteingles.es, www.teatroamaya.com,
entradas.com y 902 400 222.

TEATRO AMAYA

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES

Jazz Círculo
MÚSICA. Ha regresado
este mítico ciclo con el
mejor jazz. En noviembre
llegan Bit Band (8/XI),
S’yo Fang Group (15/XI),
Carrier, Lambert y Pérez
(22/XI) e Iñaki Arakistain
(29/XI).
Horario: 21.30h. Precio: anticip. 18€, 20€, socios 15€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Círculo de Cámara con Elisabeth
Leonskaja (10/XI)y el ciclo Beethoven Actual
con el pianista Gustavo Díaz-Jerez (11/XI). Y
además Joao Farinha y Fado Ao Centro
(22/XI) y Jean-Michel Blais (24/XI). 
Sala de Columnas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2.
Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking
Sevilla. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla de
mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

www.revistateatros.es
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The Primitals
COMEDIA. Yllana y Primitals Bros. 
Regresa a la cartelera madrileña esta divertidí-
sima comedia musical a capela... (1h. 30m.). 13,
20 y 27/XI. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 16€.

#Mazodiva. ¡Mira Mamá, Soy
Cabaretera!
HUMOR. Con Sil de Castro. 
Mujer blanca busca a público de mente abierta
para noche de risas y lo que surja. 1, 8 y 29/XI. 

Horario: 22.30h. Precio: desde 16€. 

Fabiolo Connection
COMEDIA. Con Rafa Maza. 
Tras su paso por las pistas más cool de la
Península, Florida y Barbados, Fabiolo es
contratado para dar clases de tenis a la hija
del jeque de un poderoso emirato árabe...
7/XI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 17€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Anónimas” de Dalias Heels
Company (14 y 15), “Estoy rara” con Paloma Jiménez y Ángela
Conde (21 y 22), “Sábado 7 – Realidad” (28) y “Coneja. Trilogía
de la desaparición” con Esperanza Pedreño (5, 12 y 19/XI). 
Aforo: 200. Pez, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. Horario: 22.30h. Precio:
desde 16€. Anticipada en teatroalfil.es.

Tinder Sorpresa  
MONÓLOGO. Con Andreu Casanova. 
Un show que te invita a realizar un safari
cómico por toda la selva de aplicaciones
para ligar que se han puesto de moda
últimamente.    
Horario: jue. 22.30h. y vie. y sáb. 22.00h. Precio: desde
14€ 

El Jefe  
COMEDIA. Con Eduardo
Aldán e Israel Criado. 

La noche de fin de año, el jefe de una gran
empresa se queda encerrado en la oficina con
un empleado al que acaba de despedir... ¿Te
gustaría decirle a tu jefe todo lo que piensas de
él si no tuvieras nada que perder? 
Horario: jue. 20.30h., vie. 20.15h., sáb. 20.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 14€ 

Otros Espectáculos  
VARIOS. Jaime Caravaca y Grison Beatbox (6 y 20/XI), “Sueño de
una noche de verano” dirigida por Carlos Manzanares Moure (3 y
17/XI), el espectáculo familiar “Magia Majara - Pata de cabra” (3,
10, 17 y 24/XI) y “Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores”
(10 y 24/XI). 
Aforo: 310. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro Santo Domingo. Parking
Pza. de España y Santo Domingo. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Información en www.teatroarlequingranvia.com.
Anticipada en taquilla, atrapalo y entradas.com. 
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TEATRO CALDERÓN

Cielo Santo Cabaret
CABARET. Un paraíso
donde solo hay sitio para la
diversión y la gloria.
Artistas celestiales realizan
acrobacias para llegar al
éxtasis, atletas que alcan-
zan el nirvana y un ‘Guar-
dia Viril’ que es un dedica-
do cupido a 40 horas
semanales... (1h. 45m.).

Del 1 al 29/XI.
Horario: vie. y sáb. 21.30h. Precio: desde 23,40€. 

Clandestino Cabaret
CABARET. Un acro-cabaret cuya magia
radica en la proximidad de los artistas con
números impresionantes. Humor y una
reflexión sobre nuestros sueños. 2, 8, 15,
23 y 30/XI.
Horario: 21.30h. Precio: desde 23,40€. 

Mujeres al Borde de un
Ataque de Risa
HUMOR. Ingenio, diversión, talento y arte
de la mano de Coria Castillo, Maru Candel
y Alicia Lobo. 24/XI.
Aforo: 600. CRISTO DEL CAMINO, 61. Tel. 91 521
69 11. Metro Delicias. Horario: 20.00h. Precio:
desde 16€. Ant. en taquilla, espaciodelicias.com,
www.laestación.com y letsgocompany.com.

Una Oda al Tiempo
DANZA. Con María Pagés. Doce escenas. Doce palos flamencos. Doce
sentimientos… Y la música como hilo dramático. (1h. 20m.). Hasta el 10/XI.
Sala Roja. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 21.00h. y dom. 18.00h. 2/XI 20.30h. Precio:
desde 18,70€.

¿Y Si nos Enamoramos de Scarpia?
ÓPERA. Dirección: Albert Boadella. Dirección musical: Manuel Coves. Con
Antoni Comás, Carmen Solís y María Rey-Joly. Reyerta lírica de Albert Boadella
y Martina Cabanas. (1h. 10m.). Del 6 al 15/XI.
Horario: 6, 14 y 15/XI 20.00h., 7, 8, 9, 12 y 13/XI 19.00h. y 10/XI 18.00h. Precio: desde 16,30€.

Festival de Otoño 
VARIOS. 37ª edición de este festival que reúne las propuestas más audaces o
singulares de la escena nacional e internacional. Del 15/XI al 1/XII.
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.

Otros Espectáculos
VARIOS. J. Sabatés recrea a Segundo de Chomón (1, 2 y 3), “Un poyo rojo” (del 7 al 14),
Conciertos Ibercaja de Música (9 y 10), “Il cielo non è un fondale” (8, 9 y 10), “Marie Antoinette”
(13, 14 y 15) y “Bekristen / Cristianos. Capítulo 1. La domesticación” (del 13 al 16).
CEA BERMÚDEZ, 1. Tel. 91 308 99 99. Metro Canal. Parking Plaza de Olavide. Horario: consultar. Precio:
consultar. Anticipada en taquilla de 14.30h. a 21.00h., entradas.com, 902 488 488 y red de cajeros Caja Madrid.

Adiós Arturo  
COMEDIA. Autor y director: Jordi Milán. La Cubana.
A partir de la muerte a los 101 años de edad de un
polifacético artista muy famoso internacionalmente,
Arturo Cirera Mompou, nacido en la ciudad en 1917,
el público conocerá el verdadero guion de la vida de
éste conocidísimo escritor, pintor, escultor, coleccio-
nista de arte, poeta... Una loca comedia, con toques
surreales aliñada al más puro estilo La Cubana: con

participación del público, sorpresas y mucho humor. (1h. 50m. con descanso). 
Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 19€. 

Otros Espectáculos  
VARIOS GÉNEROS. Diego Torres presenta su “Tour TBC” (18/XI), El Consorcio en
concierto (11 y 12/XI) y “Queenmanía”, un show para toda la familia (hasta el 10/XI).
Aforo: 1.011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y Tirso de Molina. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

CINES CALLAO
Es Mi Palabra Contra la

Mía  
MONÓLOGO. Con
Luis Piedrahita. 
Un espectáculo lleno de
ingenio y ternura en el
que Luis analiza por qué
nadie está contento con
lo que le ha tocado. 1,
2, 8, 9, 15, 16, 22, 23,
29 y 30/XI.

Horario: 22.30h. Precio: consultar cartelera.

Ensueños  
FAMILIAR. Con Jorge Luengo. Un show
de habilidad e ingenio. 22 y 23/XI.
Horario: 21.00h. Precio: consultar cartelera.

¡Despierta!  
MENTALISMO. Con Toni Pons. Uno de
los mejores hipnotistas-mentalistas. 17/XI.
Horario: 20.00h. Precio: consultar cartelera.

Aiguantulivinamérica 2  
MONÓLOGO. Con Goyo Jiménez. 
Vuelven las comparaciones entre el
fabuloso modo de vida estadounidense y
el, digámoslo así, menos glamuroso ir
tirando de los españoles. 30/XI.
PLAZA CALLAO, 3. Tel. 91 522 58 01. Metro Callao.
Horario: 19.00 y 22.30h. Precio: consultar. Ant. en
http://cinescallao.es y www.reservaentradas.com.

www.revistateatros.es

Señora de Rojo Sobre Fondo Gris 
MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes. Dirección: José
Sámano. Con José Sacristán. El relato de una historia de
amor en camino desenfrenado hacia la muerte. (1h. 25m.).
Hasta el 17/XI. 
Horario: de mar. a vie. 20.30h. y sáb., dom. y festivos 19.00h. Precio:
24 y 28€, mar. y mié. 17 y 23€. 

Esperando a Godot 
COMEDIA. Autor: Samuel Beckett. Dirección: Antonio Simón. Con Pepe Viyuela, Alberto
Jiménez, Juan Díaz, Fernando Albizu y Jesús Lavi. Un clásico del siglo XX. Desde el 21/XI. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00 y 22.00h. y dom. 19.00h. Precio: 24 y 28€. 

3 en Impro 
IMPROVISACIÓN. Cía. Impro Impar. El espectáculo más gamberro... 2, 9 y 16/XI.
Horario: 22.30h. Precio: 17€. 

La Flauta Mágica. Tu Primera Ópera 
FAMILIAR. Cía. Ópera Divertimento. El Mozart más divertido y mágico. 17/XI.
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes
y Sevilla. Horario: 12.00h. Precio: 12 y 14€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio
de función, 902 54 60 22: promescena y ww.telentrada.com. 902 10 12 12.
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Overload y Dies Irae
TEATRO. Cía. Sotterraneo.
Los italianos Sotterraneo traen a Conde
Duque “Overload”, un hipertexto teatral
sobre la ecología de la atención, (del 14
al 16/XI) y “Dies Irae”, 5 episodios
alrededor del fin de la especie (del 21/XI
al 7/XII). 
Horario: 20.00h. Precio: 12€, reducida 10€. 

Jazz en Conde Duque
MÚSICA.Coincidiendo con el Festival de Jazz de
Madrid, Conde Duque acoge algunas de las
propuestas más interesantes del panorama
jazzístico internacional: Nubya Garcia (7/XI),
Chassol (9/XI), Melanie de Biasio (16/XI), Jazz for
Children. Noa Lur (17/XI), David Virelles (22/XI),
Kokoroko (23/XI), Peter Brötzmann / Heather
Leigh (29/XI), Grupo I residencias de jazz CD
(27/XI) y Grupo II residencias de jazz CD (30/XI).
Horario: consultar. Precio: consultar cartelera.  

Otros Espectáculos
VARIOS. Performance, música, acciones y coreografía site specific con
Dame Cuartelillo y “Kourtney Kardashian” (hasta el 2/XI) y “Casas”
(hasta el 3/XI)
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San Bernardo, Noviciado y
Pza. España. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla de mar. a
sáb. de 18.00 a 20.00h. y desde 2h. antes del inicio del espectáculo y en
entradas.com: 902 888 788.

www.revistateatros.es

El Castigo sin Venganza
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Versión: Álvaro Tato. Dirección:
Helena Pimenta. Con David Soto Giganto, Fernando Trujillo,
Joaquín Notario, Lola Baldrich, Nuria Gallardo, Rafa Castejón,
Carlos Chamarro, Beatriz Argüello y Javier Collado. 
De nuevo en La comedia este hermoso texto, desolador,
imponente y magistral, que la temporada pasada llenó las
funciones tanto en la sede de Madrid como en la gira posterior,
y al que tanto el público como la crítica dedicaron excelentes
comentarios. Un canto de cisne lopesco que da vida a un lúcido
viaje a las sombras de nosotros mismos. Una obra que ha
merecido a lo largo de los siglos la admiración y el asombro de
lectores y espectadores. (1h. 40m.). Desde el 6/XI.
Teatro. Aforo: 500. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol.
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de mié. a sáb. 20.00h. y mar. y dom. 19.00h.
Precio: de 6 a 25€. Anticipada en taquilla, lun. de 11.00h. a 15.00h. y de mar.
a dom. de 14.30h. a comienzo de la representación, tel. 902 22 49 49 y
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.
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TEATRO
COLISEUM

TEATRO FERNÁN GÓMEZ

T E A T R O S  E N  E S C E N A

FLORIDA RETIRO

TEATRO
ESPAÑOL

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Ecos
DRAMA. Autor: Henry Naylor. Dirección: Livija Pandur. Con Silvia
Abascal y Nur Levi. Dos mujeres británicas separadas por casi dos siglos
harán un viaje extraordinario, dramático, heroico, desolador e
iluminador a partes iguales. Del 14/XI al 1/XII.
Sala Ppal. Aforo: 740. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 5
a 22€. 

La Espuma de los Días
COMEDIA.Autora y directora: María Velasco. Con Miguel Ángel Altet,
Fabián Augusto Bohórquez, Lola Jiménez y Natalie Pinot. 
Una apropiación contemporánea de la célebre novela “La Espuma de los
días” de Boris Vian. Desde el 21/XI.
Sala Margarita Xirgu. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “¿Quién es el Señor Schmitt?” con Javier Gutiérrez y
Cristina Castaño y “Juguetes rotos” con Kike Guaza y Nacho Guerreros (hasta el 10/XI)
y, además, “Beca y Eva dicen que se quieren”, teatro para adolescentes (del 5 al 10/XI).
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Anticipada en taquilla 1h. antes de la función y telentrada.com: 902 10 12 12.   

Espacio 33

33 El Musical
MUSICAL. Idea, texto, música y dirección
artística: Toño Casado. Director musical:
Julio Awad. Con Christian Escuredo, entre
otros. Segunda temporada. Vuelve esta
súper producción que sube a escena la
vida de Jesús como nunca se ha contado.
A pesar de los consejos de su madre,
Jesús, un carpintero de Nazaret, decide ir
a Jerusalén impulsado por la ilusión de
llevar la mejor de las noticias.
Acompañado de un grupo de seguidores
y esquivando a un demonio sofisticado y
peligrosamente seductor, llega a una
ciudad decadente que le recibe como una
revolución. (2h. 30m. c/d). 
Aforo: 1.000. IFEMA, FERIA DE MADRID. C/
RIBERA DEL SENA. (Próximo al pabellón 5). Tel. 91
990 86 75. Metro Estación Feria de Madrid.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y
21.00h. y dom. 17.00h. Precio: consultar
cartelera. Ant. en www.33elmusical.es/entradas.

Anastasia, 
el Musical  
MUSICAL. Libreto:
Terrence Mcnally.
Música: Stephen
Flaherty y Lynn
Ahrens. Dirección:
Darko Tresnjak. Con
Jana Gómez, Íñigo
Etayo, Carlos Salga-
do y Silvia Luchetti,
entre otros. 
La apasionante

aventura de la hija pequeña de los
Romanov que, según la leyenda, escapó
de la revolución bolchevique y viajó de San
Petersburgo hasta París para encontrar allí
su verdadera identidad y convertirse en la
dueña de su destino. Un musical de éxito
que viaja desde el ocaso del Imperio ruso
hasta la euforia de París en los años 20.
Madrid es la primera ciudad europea
donde se ha estrenado. Medios
internacionales han aplaudido la calidad
de esta gran producción. (2h. 25m. c/d). 
Aforo: 1.400. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 888 788.
Metros Callao, Santo Domingo y Plaza de España.
Parking Los Mostenses. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h.
Precio: de 23 a 85€. Anticipada en taquilla, El Corte
Inglés, entradas.com y www.anastasiamusical.es/.

Monsieur Goya, Una Indagación
DRAMA. Autor: José Sanchis Sinisterra. Dirección: Laura Ortega.
Con Alfonso Delgado (voz en off), Inma Cuevas y Alfonso
Torregrosa, entre otros. Un estreno absoluto que nos acerca a Goya
y a los misterios de la creación. (1h. 30m.). Hasta el 10/XI. 
Sala Guirau. Aforo: 689. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h.
Precio: 20€, mar. y mié. 18€.

Aquí
DRAMA. Autora y directora: Queralt Riera. Con Candela Arroyo,
Núria Tomás y Anna Colet. Un texto que muestra la vida de una
persona sola, sin casa, sin nada, solamente con ideas en la cabeza
y una voz. Del 1 al 17/XI.

Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx. 175. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 15€,
anticipada 13€.

Otros Espectáculos
VARIOS. Festival Internacional JazzMadrid19 (del 13 al 30/XI), “El niño y la bestia” con
Elvira Lindo (desde el 22/XI) y “Los martes, milagro: La esclava del señor” (19/XI).
Sala Jardiel Poncela. Aforo:máx. 175. COLÓN S/N. Tel. 91 436 25 40. Metros Colón y Serrano. Parking Colón.
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. y festivos 19.30h. Precio: 15€, anticipada 13€. Anticipada en taquilla
de lun. a dom. de 11.00 a 14.00h. y de 16.30 a 20.30h., https://teatrofernangomez.shop.secutix.com y
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

Tentación: Celebrando Madrid
DINNER SHOW. Cía. Yllana. 
De todos los rincones del mundo, el Ángel Caído eligió Madrid
para caer porque es la ciudad más divertida del mundo y Florida,
en el corazón de El Retiro, su rincón mas tentador. Yllana
propone en esta nueva temporada una gran celebración en
honor a Madrid, a su espíritu festivo y a su diversión, en la que,
durante unas tres horas, el Ángel Caído nos hará celebrar, bailar,
brindar, disfrutar y sumergirnos en la mejor de la fiesta
madrileña. De Florida al cielo... ¡pasando por el infierno más
divertido! Y todo esto sin olvidar el festín gastronómico que nos
propone el chef Iván Cerdeño, director gastronómico de Florida
Retiro y galardonado con una estrella Michelin por su
Restaurante El Carmen de Montesión. (3h.). 
Aforo: 250. Pº REPÚBLICA DE PANAMÁ, 1. Tel. 91 521 41 52. Metros Ibiza y Retiro. Horario: vie. y sáb.
21.00h. Precio: desde 30€. Anticipada en www.floridaretiro.com.
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TEATRO Fígaro T. FLAMENCO
MADRID

E N  E S C E N A  T E A T R O S

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

Parque Lezama
COMEDIA. Autor: Herb Gardner.
Adaptación y dirección: Juan José
Campanella. Con Luis Brandoni y
Eduardo Blanco. 
El aclamado director Juan José
Campanella trae a Madrid esta obra
conmovedora que cuenta la
improbable amistad de un histórico
militante del partido Comunista y un

eterno defensor del “no te metás”. (2h. c/d).
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. 19.00h. y sáb. y
dom. 18.00h. Precio: desde 20€.

Coitus, la Comedia
COMEDIA. Autor: Agustí Franch. Dirección:
Óscar Contreras. Con Dulcinea Juárez y Joan
Pico. Sobre las relaciones de parejas y sus
situaciones cotidianas... (1h. 30m.). 
Horario: sáb. 20.45h. Precio: desde 17€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Luis Chataing (11), “La banda
mocosa” (30), “Entre boleros y tangos” (25), “Strad, el pequeño
violinista rebelde” (16), “Titanic: Fish and Chips” (9 y 23), “El
Rock suena en familia” (3, 10, 17 y 24) y “De Caperucita a loba
en solo seis tíos” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30).
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de
Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: consultar. Precio: consultar .
Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla de mar. a dom. 11.00 a 13.00
y 17.30h. a inicio de función, en entradas.com y El Corte Inglés.

Emociones
FLAMENCO. Las noches de Madrid siguen siendo
mágicas gracias a un show que cuenta con la partici-
pación de un variado elenco de artistas de primera
calidad que exponen sus grandes conocimientos en
danza, guitarra, percusión y cante y llevan a escena
estilos como el baile con bata de cola, flamenco en
pareja, solos de cante y guitarra, el fin de fiesta…
Horario:de mar. a vie. 18.30 y 20.15h. y lun., sáb. y dom. 18.30, 20.15
y 22.00h. Precio: adultos 27€, niños de 6 a 12 años 14€. Ver dtos.

Noches Flamencas
FLAMENCO. Cristina Aguilera presenta “Tarab”. 16/XI.
Horario: 23.30h. Precio: de 18 a 25€.

Saturday Flamenco Nights
FLAMENCO. Continúa este nuevo ciclo con la actuación de Sandra
Carrasco y Pedro Ojesto. 9/XI.
Horario: 23.00h. Precio: de 20 a 30€.

Domingos de Vermut y Potaje
FLAMENCO. Maui recibe en su improvisada cocina a invitados de la
talla de Rocío Márquez y Rosario ‘La Tremendita’. 3 y 17/XI.
Horario: 13.00h. Precio: de 16 a 28€. 

Otros Espectáculos
FLAMENCO. “Comprendiendo el flamenco”, una conferencia del
prestigioso Faustino Núñez (16/XI) y presentación de “Contra viento y
marea” de Paco Revuelta (26/XI). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 05. Metros Callao, Santo Domingo y Noviciado.
Horario: 13.00h. Precio: de 16 a 28€. Ant. en www.teatroflamencomadrid.com,
taquilla de 11.00 a 21.00h., 91 159 20 05 y en puntos habituales.
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T E A T R O S  E N  E S C E N A

TEATRO La Latina

Cartelera

Teatros
de

Madrid
Ghost, El Musical, Más Allá del Amor
MUSICAL. Libreto y letras: Bruce Joel Rubin. Música y
letras: Dave Stewart. Dirección: Federico Bellone. Con
Cristina Llorente, Ela Ruiz, Roger Berruezo y Christian
Sánchez, entre otros. Una pareja ve truncada su felicidad
cuando él es asesinado... La necesidad de salvar a su mujer
hace que él permanezca entre los vivos en forma de
fantasma... (2h. 15m.). 

Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 18.00h. Precio: desde 25€.

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. Nicola Di Bari en concierto (11/XI) y “Fiesta Party” - Pica Pica (10, 16,
17, 23 y 24/XI).
Horario: Nicola Di Bari 20.30h. “Fiesta Party” 12.30h. Precio: consultar según espectáculo.

Pequeño Teatro Gran Vía
VARIOS. “Corta el cable rojo”, “La madre que me parió”, “Un cambio demente” (12 y
26/XI), “La negra batalla” (5 y 19/XI), “Para ser mujer eres bastante graciosa” (7, 14, 21
y 28/XI), “El club de los tarados” (1, 8, 15, 22 y 29/XI), “Ángeles y demonios” (2, 3, 9,
10, 16, 17, 23, 24 y 30/XI) y “Un, dos, tres, magia” (1, 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30/IX).
Aforo: 300.GRAN VIA, 66. Tel. 91 541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla de mié. a dom. 12.00h., 14.00h. y de 17.00h. a inicio de función y El Corte Inglés.

TEATROEDP
Gran Vía

IFEMA Feria
de Madrid 

TEATRO LOPE
DE VEGA

www.revistateatros.es

La Fiesta del Chivo
DRAMA. Autor: Mario Vargas Llosa. Dirección: Carlos Saura.
Con Juan Echanove, Lucía Quintana, Manuel Morón, Gabriel
Garbisu, Eduardo Velasco y David Pinilla. Adaptación de la fa-
mosa novela del Nobel Vargas Llosa. (1h. 30m.). Desde el 22/XI. 
Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

La Ternura
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. Con Paco Déniz y
Elena González, entre otros. Regresa esta pequeña joya inspira-
da en Shakespeare llena de amor y aventuras. Desde el 21/XI.
Horario: de mar. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 22€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “La fuerza del cariño” con Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta
Guerras (hasta el 17/XI), “Orgasmos” (hasta el 15/XI), “Tanta tolerancia me está
ofendiendo” (16/XI) y “¡Yo, interneto!” (9 y 30/XI).
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y
Plaza del Rey. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla
lun. y mar. (solo si hay representación) de 17.00h. a inicio de función y de mié. a dom. de 12.00 a 14.00h. y de
17.00h. a inicio de última función, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com.El Rey León

MUSICAL. Autora y directora: Julie
Taymor. Con Pitu Manubens, Ricardo
Nkosi, Lindiwe MKhize, Oriol Burés,
Fela Domínguez y Antonio Curros,
entre otros. 9ª temporada. Más de 4
millones de espectadores y de 3000
representaciones son los números de este
espectáculo mágico. Un musical excep-
cional, fruto de la unión de reconocidos
talentos musicales y teatrales a nivel
mundial y de la fusión de las más
sofisticadas disciplinas de las artes
escénicas africanas, occidentales y
asiáticas. Un espectáculo, además,
cargado de valores familiares. (2h. 30m.).
Aforo: 1.456. GRAN VÍA, 57. Metros Santo
Domingo y Callao. Tel. 91 547 20 11. Horario: de
mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom.
18.00h. Precio: de 35 a 150€, de mar. a jue. de 24 a
119€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30h. a
22.00h., Entradas.com, ServiCaixa y El Corte Inglés.

La Función que Sale Mal
COMEDIA. Autores: Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry
Shields. Director asociado: David Ottone. Con Héctor
Carballo, César Camino, Carlos de Austria y Carla Postigo,
entre otros. Un grupo de teatro amateur prepara el estreno
de su obra de misterio. Pero, como el propio título sugiere,
todo lo que puede salir mal, ¡sale mal! La comedia más
divertida jamás vista en Broadway llega a Madrid tras
conquistar a más de 8 millones de espectadores. (2h.).  
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: de 24 a 31€.

Otros Espectáculos
VARIOS. “Generación Espinete”, “Las Noches de El Club de la Comedia” (2, 9, 16, 23 y
30/XI), “¿Sólo lo veo yo?” con ‘El Monaguillo’ (8 y 22/XI), “¡Uno, dos. Uno, dos.
Probando!” con Joaquín Reyes (15 y 29/XI) y Gospel Harlem Madrid (23/XI).
Aforo: 942. PZA. DE LA CEBADA, 2. Metro La Latina. Parking La Latina y Plaza Mayor. Tel. 91 365 28 35.
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.00h. a 13.00h.
y de 18.00h. a 20.00h., Promescena: 902 546 022 y en cajeros de Caja Madrid e Ibercaja.

Circo de Hielo 2  
CIRCO. Productores de Sonrisas. 
En un planeta congelado entre glaciares,
con un paisaje con iglúes y auroras borea-
les, nos encontramos en un recóndito lu-
gar donde un pueblo esquimal, los inuits,
son sorprendidos por la llegada de un
mágico ser. Dundu, creado en la explosión
de una estrella supernova, sorprenderá a
los inuits rompiendo el hielo en su
aterrizaje. Él hará que dos especies, la de los
humanos que habitan sobre la gélida
superficie y el universo marino que hay bajo
la gran capa de hielo, se encuentren por
primera vez... Desde el 15/XI.
AVDA. DEL PARTENÓN, 5. Tel. 91 722 30 00. Metro
Feria de Madrid. Horario: consultar cartelera.
Precio: consultar cartelera. Ant. en www.
circodehielo.com y entradas.com.
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TEATRO LARA TEATROS LUCHANA
Me Gusta Como Eres
COMEDIA. Dirección: Gabriel Olivares. Con
Miren Ibarguren, Pepa Rus, Óscar de la Fuente
y Juan Antonio Lumbreras. 
Una divertida comedia sobre la amistad y las
nuevas formas de entender la vida. (1h. 30m.). 
Sala Cándido Lara. Aforo: 464. Horario: de mié. a vie. 20.00h.,
sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€.

La Llamada
MUSICAL. Autores y directores: Javier Ambrossi y Javier Calvo.
Con Nerea Rodríguez, Mar Abascal y Roko, entre otros. 
6ª temporada y más de un millón de espectadores. (1h. 30m.).
Sala Cándido Lara. Horario: de mié. a vie. 22.30h., sáb. 23.30h. y dom. 20.30h.
Precio: desde 7€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Sala Cándido Lara: “La importancia de llamarse Ernesto”
(desde el 5), “Nora y el dragón” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30),
“La bombonera de Don Cándido” (9, 23 y 30) y Ciclo “Jóvenes
Compañías” con “La vida es una broma” y “Donde mueren las
palabras” (desde el 19). Sala Lola Membrives: “Las cosas
extraordinarias” (1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 28, 29 y 30), “Besarte, mimarte, follarte” (19 y 26), “Gruyere“
(6, 13, 20 y 27), “Sidra en vena” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29),
“No más besos” (1, 8 y 15), “Lo veo por todas partes” (2, 9, 16 y
30), “Lavar, marcar y enterrar” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30),
“Acreedores” (5, 12 y 19), “Capullos que vuelan” (2, 9 y 16),
“Cádiz” (23, 24 y 30) y “Teoría y práctica sobre los principios
mecánicos del sexo” (3, 10 y 17).
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro Callao. Horario:
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla,
teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488.

NUNCA PASA NADA
COMEDIA. Dramaturgia: Nando López.
Dirección: Eva Egido Leiva. Con Ángela
Arellano y Casandra Balbás, entre otros. 
Un viaje (emocional) en el que no pasó nada
pero que lo cambió todo... 8, 15, 22 y 29/XI. 
Aforo: 120. Horario: 20.15h. Precio: desde 12€. 

OTROS ESPECTÁCULOS
VARIOS. “Noches de hotel” (3, 10, 17 y 24),
“La herencia” (15, 22 y 29), “Kamino de risas” (8, 15, 22 y 29),

“Cuidados intensivos” con Blanca Oteyza,
Ángeles Martín y Paloma Montero y “Yo
sobreviví a la EGB” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 29 y 30), “Cama” (1, 8, 15, 22 y 29),
“Pijamas” (2 y 9), “Dominus Domina” (1 y
8), “Ultashow” y “A Margarita” (1), “Solo
para adultos”, “Improvisa tío!”, “Fin de
engaño” y “Tiza” (2, 9, 16, 23 y 30) y
“Atrapado X la magia” (2, 3, 9, 10, 16, 17,
23, 24 y 30).

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Fabulosas Travesuras”, “Supercalifragilístico, el musi-
cal”, “Jack y las habichuelas mágicas”, “SuperFlipado”, “Una rana
en el mar”, “La magia está en ti”, “Pato, el feo”, “Princesa 2.0”,
“Barriendo re-mi-fa-sol”, “¿Cómo te lo cuento?”, “Tararí y Tantán”,
“Estrellas y a soñar”, “Cuentos irrepetibles”, “Una rana en la luna”,
“Los 7 cabritillos y el lobo”, “Divertimagia” y “El color de la música”.
LUCHANA, 38. Web. www.teatrosluchana.es Metros Iglesia, Quevedo y Bilbao.
Anticipada en taquilla. Consultar otros canales de venta.

Cartelera

Teatros
de

Madrid

E N  E S C E N A  T E A T R O S
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TEATRO María Guerrero
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TEATRO
Marquina

Cartelera

Teatros
de

Madrid TEATRO
Maravillas

Burundanga
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel Olivares. Con Eloy
Arenas, Raúl Peña, Rebeka Brik, Ariana Bruguera y Fran Nortes. 9ª
temporada. Un montaje que lleva más de 2800 funciones. Berta, una
joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no
se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no
sabe ni si su novio realmente la quiere... (1h. 30m.). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. Precio: desde 18€.

Jamming Show y La Golfa de Jamming
IMPROVISACIÓN. Vuelve la Compañía Jamming con los gamberros
“Jamming Show” (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 y 30/XI) y “La golfa de
Jamming” (29/XI).  
Horario: 23.00h. Precio: desde 13€ y 14€ respectivamente. 

Espectáculos Familiares
FAMILIAR. “Peter Pan, el musical”, un espectáculo dirigido por María Pareja en el que 10
actores-cantantes dan vida a casi 20 personajes (2, 9, 16, 23 y 30/XI) y “Bella y Bestia, el
musical” de Mundiartistas (1, 3, 10, 17 y 24/XI). 
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: “Peter Pan...”
16.30h. “Bella y Bestia...” dom. 12.30 y 16.30h. Precio: desde 16€. Anticipada en taquilla de 11.30h. a 13.30h.
y de 17.30h. a inicio de función y en entradas.com: tel. 902 488 488.

TEATRO MUÑOZ SECA

Madre Coraje y sus Hijos
DRAMA. Autor: Bertolt Brecht. Versión y dirección:
Ernesto Caballero. Con Blanca Portillo, Bruno Ciordia,
Raquel Cordero y Paco Déniz, entre otros. 
La cantinera Ana Fierling no quiere que termine la
guerra, pues de ella depende el sostenimiento de su
pequeño comercio. Una de las obras emblemáticas del
siglo XX. (2h. 10m.). Hasta el 17/XI.
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6
a 25€. 

Hombres que Escriben en Habitaciones Pequeñas
COMEDIA. Autor: Antonio Rojano. Dirección: Víctor Conde. Con Angy Fernández y
Secun de la Rosa, entre otros. Una comedia que nos habla de contraespionaje y de
terrores modernos, de viajes en el tiempo y literatura. Hasta el 17/XI.
Sala de la Princesa. Aforo: 80. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: de 6 a 25€. 

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Mujeres en la escena española”, lectura (4 y 11/XI) y “Why? [Una
mirada al mundo]” de Peter Brook y Marie-Hèlene Estienne (del 28/XI al 1/XII).
Teatro. Aforo: 450. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 49. Metros Chueca y Colón. Parking Marqués de
la Ensenada, Pza. Colón, Aug. Figueroa y Pza. del Rey. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar
cartelera. Anticipada en taquilla del teatro: 12.00h. a 18.00h. y www.entradasinaem.es.

El Curioso Incidente del
Perro a Medianoche
COMEDIA. Basada en la novela de Mark
Haddon. Adaptación del texto: José Luis
Collado. Dirección: José Luis Arellano. Con
Álex Villazán y Marcial Álvarez, entre otros. 
Segunda temporada. Ha regresado a
Madrid la historia de Christopher Boone,
un niño con un trastorno autista y una
capacidad intelectual deslumbrante, que
decide investigar la extraña muerte del
perro de su vecina. Una conmovedora
historia de superación, amistad y toleran-
cia. Recomendada a partir de 12 años. (2h.
30m. con descanso). Hasta el 30/XI.
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 532 31 86. Metro Banco
de España. Parking: Pza. del Rey. Horario: de mar. a
vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.15h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18,75€. Anticipada en taquilla de
11.30h. a 13.30h. y de 17.30h. a comienzo de
función, en 902 48 84 88 y en www.entradas.com.

En Ocasiones Veo a Umberto
COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero. Con Álvaro Carrero,
Virginia Muñoz, Mara Guil y Marcelo Casas. 3ª temporada. Dos
mujeres, Pili y Amparo, un hombre, Mateo, y un difunto, Umberto...
Preparación: Cojan a las dos mujeres y conviértanlas en amigas. Pongan
una quiniela millonaria de por medio. Dejen que el marido de una de
ellas fallezca por sorpresa, el lío está formado… (1h. 35m.). 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 1/XI 18.00 y 20.00h.
Precio: desde 12,75€. 

Ponte en mi Lugar
COMEDIA. Dirección Jorge Muñoz. Con Marcelo Casas, Silvia Rey, José
Luis Carrillo y Zaloa Zamarreño. 2ª temporada. Alberto no ayuda en casa
y todo lo tiene que hacer Silvia. “¡Ojalá te pusieras un solo día en mi lugar!”. 
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. y sáb.
22.00h. y dom. 20.00h. Precio: desde 12,75€€. Anticipada en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de
17.30h. a inicio de función y entradas.com.

Naves
Matadero

FLIPAS. 
Festival Internacional de
Palabra, Acción y Sonido
FESTIVAL. Continúa este festival que
Naves Matadero organiza por segundo
año consecutivo y que pone la mirada en
los nuevos lenguajes urbanos. Conviene
no perderse: “Acción y movimiento”, por
primera vez en España, el público tendrá
la oportunidad de ver en directo a BBoy
Niels Storm Robitzky que regeneró la
escena del break en los noventa cuando
era un género en decadencia. Además,
se suman a esta demostración de
poderío corporal La Corporación Jóvenes
Creadores del Chocó. 15/XI. 
PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 473 09 57.
Metro Legazpi. Horario: consultar. Precio:
consultar. Ant. en taquilla de 11.30h. a 13.30h. y de
17.30h. a comienzo de función (excepto lunes) y en
la web http://navesmatadero.es/entradas.   

www.revistateatros.es
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TEATRO Nuevo
Apolo

EL PAVÓN
T. KAMIKAZE

E N  E S C E N A  T E A T R O S

Cartelera

Teatros
de

Madrid
El Médico
MUSICAL. Basado en el best-seller de
Noah Gordon. Dirección: José Luis
Sixto. Compositor y director musical:
Iván Macías. Con Gerónimo Rauch /
Daniel Diges, Ana San Martín / Sofía
Escobar y Joseán Moreno, entre otros. 
2ª temporada. El sombrío Londres.
Siglo XI. La vida del pequeño Rob J.
Cole cambia el día que queda

huérfano y descubre que posee un insólito don en sus manos:
puede predecir la muerte... (2h. 40m. c/d).
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. 13/XI no
hay función. 26/XI 11.00 y 20.00h. Precio: desde 21€.

Dumbo, El Musical
MUSICAL. Autor y director: Jesús Sanz-Sebastián. Música: Julio
Vaquero. Un divertido espectáculo que habla de la inclusión y toca
temas como el acoso que sufren los que son diferentes y sus
propias luchas internas por ser aceptados. 
Horario: 2, 9, 10, 16, 17, 23 y 24/XI 12.00h. Precio: desde 18€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “El lago de los cisnes” del Ballet Nacional Ruso (del 11
al 19/XI) y conciertos: “Por qué es especial? Sueño de una noche
de verano. Mendelssohn” (3/XI), Glen Hansard (4/XI), Djavan
(13/XI) y Pitingo (28, 29 y 30/XI).
Aforo: 1.200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de
Molina. Parking C/ Relatores. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla mar. de 17.00h. a inicio
función y de mié. a dom. de 11.30 a 13.30h. y de 17.00h. a inicio función.

Ricardo III
DRAMA. Autor: Shakespeare. Versión libre de Miguel del Arco y
Antonio Rojano. Dirección: Miguel del Arco. Con Israel Elejalde,
Chema del Barco y Manuela Velasco, entre otros. 
Una función plagada de envidias, corrupción de uno y otro color,
luchas de poder, codicia, injusticia, fake news, engaños políticos,
intereses partidistas... (2h.). Hasta el 17/XI.
La Sala. Horario:mar. 19.00h., de mié. a sáb. 20.30h. y dom.
18.00h. Precio: de 23 a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€. 

Los Hijos
DRAMA. Autora: Lucy Kirkwood. Traducción:
Cristina de la Peña. Versión y dirección: David
Serrano. Con Adriana Ozores, Susi Sánchez y
Joaquín Climent. David Serrano versiona y dirige
este celebrado éxito, una historia que, a raíz de la
catástrofe medioambiental provocada por una
central nuclear, nos habla de nuestra responsabi-
lidad para con las generaciones venideras. (1h. 40m.). Desde el 28/XI.
La Sala. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 18.00h. 28/XI 20.30h. Precio: de
23 a 25€, mar. y mié. de 19 a 21€€. 

Otros Espectáculos
VARIOS. Últimas funciones de “La mujer más fea del mundo” con
Ana Rujas (hasta el 3/XI), “Freak”, escrito por Anna Jordan (del 6
al 20/XI), 37 Festival de Otoño: “The door” (23 y 24/XI) y “Chicas
y chicos”, dirigida por Lucía Miranda (desde el 25/XI). 
EMBAJADORES, 9. Tel. 91 051 33 31. Metro La Latina, Embajadores, Tirso de Molina
Lavapiés y Sol. Parking Cascorro, La Latina y Plaza de la Cebada. Horario: consultar según
espectáculo. Precio: consultar. Ant. en teatrokamikaze.com.

www.revistateatros.es
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TEATRO CIRCO PRICE

T E A T R O S  E N  E S C E N A

Palacio de
la Prensa

www.revistateatros.es

TEATRO PRÍNCIPE
GRAN VÍA

Prenderse  
CIRCO. Claudel Doucet y Cooper Lee Smith. Una experiencia para
espectadores aventureros... Hasta el 2/XI. 
Aforo: 1.706. Horario: 18.00 y 20.30h. Precio: gratuito mediante inscripción. 

Áureo  
CIRCO. Cía. UpArte. Acrobacia, portes acrobáticos, banquina, barra
fija, barra rusa y malabares... 7/XI. 
Aforo: 1.706. Horario: 21.00h. Precio: 12€. 

Orquesta Malabares  
CIRCO. Cía. Pistacatro. Uno de los proyectos más originales y
sugerentes... 8/XI. 
Horario: 21.30h. Precio: 12€. 

Circo Price en Navidad  
CIRCO. Cía. La Fiesta Escénica. Acróbatas, criaturas voladoras y
el hombre forzudo traen la magia de la Navidad al Circo Price.
Desde el 29/XI.
Aforo: 1.706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel. 91 528 81 22. Metros Lavapiés y
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: consultar cartelera. Precio: de
15 a 30€. Anticipada en taquilla de 11.00 a 17.00h., en www.entradas.com y en
el tel. 902 488 488.

Todas las Mujeres
COMEDIA. Autores: Mariano Barroso y Alejandro Hernán-
dez. Dirección: Daniel Veronese. Con Fele Martínez, Lucía
Barrado, Nuria González, Lola Casamayor, Mónica Regueiro y
Ana Álvarez. Nacho se enfrenta a las mujeres de su vida. Con
todas tiene cuentas pendientes... (1h. 30m.). Hasta el 10/XI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 18.30h.
Precio: desde 12€.

Un Marido Ideal
COMEDIA. Autor: Oscar Wilde. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Con Juanjo
Artero, Daniel Muriel, María Besant, Candela Serrat y Ania Hernández. Una crítica divertida
e irónica de la sociedad contemporánea por Oscar Wilde.  (1h. 20m.). Desde el 13/XI.
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 18.30h. Precio: desde 15€. 

Chiquijamming
INFANTIL. Cía. Jamming. Un show infantil de impro, divertido y educativo. (1h.).
Aforo: 592. TRES CRUCES, 8. Tel. 91 531 85 14 y 91 521 83 81. Metro Gran Vía. Horario: dom. 12.00h.
Precio: desde 10€. Ant. en taquilla de mar. a dom. de 11.30 a 13.00h. y de 17.30 a inicio de función, en
cajeros de Caja Madrid e Ibercaja y en www.entradas.com o 902 48 84 88.

Conspiración
MENTALISMO. El mentalista
Pablo Raijenstein ofrece descu-
brirte a ti mismo, descifrar
como te manipulan y liberarte,
si te atreves. 15/XI.
Horario: 23.30h. Precio: 12€.

Monólogos
HUMOR. “Deforme Sema-
nal” (7), y “Riot Comedy”

(15), “Superhéroes con bata” con Javier
Santaolalla (8), “El pecado de Eva” con Eva
Soriano (2 y 29), Vaquero (2), “Estoy
mayor” con Nacho García (16), “Comedy
Fight Club” y “Mi padre flipa” con Martita
de Graná (23) y “Mi madre es trending
topic” con Álex Clavero (9 y 30).
Horario: 23.30h. Precio: consultar.   

Otros Espectáculos
VARIOS GÉNEROS. “Depeche Mode:
Spirits in the Forest” (21/XI), Shakira en
concierto: El Dorado World Tour (13/XI),
“Doña Francisquita” del Gran Teatre del
Liceu (12/XI) y “Don Pasquale” de la Royal
Opera House (26/XI). 
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro
Callao. Horario: consultar según espectáculo. Precio:
consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla,
palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

TEATRO Rialto

Puerta del
Ángel

Kooza
CIRCO. Cirque du Soleil. Autor y director:
David Shiner. 
En las 11 veces que Cirque du Soleil ha
visitado Madrid siempre ha instalado su ya
icónica Carpa Blanca. Este año, por
primera vez, la compañía viene con la
carpa original, la azul y amarilla, y lo hace
con la producción que mejor podía
acompañarla: “Kooza”, el espectáculo
que retorna a los orígenes de la compañía
y que lleva al escenario circo en estado
puro. Un show que combina emocionan-
tes acrobacias con el arte de los payasos.
(2h. 10m.).
Aforo: 2.600. ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL,
S/N. CASA DE CAMPO. Tel. 91 375 47 68. Metros
Lago y Puerta del Ángel. Horario: de mar. a jue.
20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.30h. y dom. 17.00 y
20.30h. Precio: desde 43,95€. Anticipada en
cirquedusoleil.com/kooza y entradas.com

La Jaula de las Locas
MUSICAL. Dirección: Àngel Llàcer. Dirección musical:
Manu Guix. Con Àngel Llàcer, Ivan Labanda, José Luis
Mosquera y Anna Cerdeiriña, entre otros.
La apacible vida de pareja de Albin y Georges,
propietarios de un club nocturno de Saint Tropez, se ve
alterada por una noticia inesperada: el hijo de Georges
se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador,
defensor de los valores familiares más tradicionales... 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom.
18.00h. Precio: desde 24,9€. 

Rock en Familia
FAMILIAR. Rock en Familia presenta “Descubriendo a
Michael Jackson” con SACMJJ en directo. 17/XI. 

Aforo: 1.020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. Horario:
12.00h. Precio: desde 11,3€. Anticipada en taquillas del teatro, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca Oro y
Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7 y grupos@cabaret.es.

Cartelera

Teatros
de

Madrid
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TEATRO 
Real

TEATRO Reina 
Victoria

E N  E S C E N A  T E A T R O S

Cartelera

Teatros
de

Madrid
www.revistateatros.es

L’Elisir d’Amore 
ÓPERA. Autor: Gaetano Donizetti.
Dirección musical: Gianluca Capuano.
Dirección de escena: Damiano Michieletto.
Con Brenda Rae, Rame Lahaj y Alessandro
Luongo, entre otros. 
Ha regresado al Real esta pieza en la versión
creada por Damiano Michieletto con su
producción original, transfiriendo la acción
de esta ópera a una playa popular llena de
vacacionistas de verano. Hasta el 12/XI.

Horario: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12/XI 20.00h. 3 y 10/XI 18.00h. Precio: consultar.

Il Pirata 
ÓPERA. Autor: Vincenzo Bellini. Dirección musical: Maurizio
Benini. Dirección de escena: Emilio Sagi. Con George Petean y
Javier Camarena, entre otros. Una de las primeras óperas de
Vicenzo Bellini se estrena en el Teatro Real, en coproducción con
el Teatro alla Scala de Milán. Desde el 30/XI.
Horario:30/XI y 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18 y 20/XII 20.00h. 1 y 15/XII 18.00h.
Precio: consultar.

Otros Espectáculos 
VARIOS.Bandas sonoras E. Morricone, H. Zimmer y J. Williams (1),
Anna Netrebko y Yusif Eyvazov (1), Los Domingos de Cámara III (3),
Ludovico Einaudi (5), “En la memoria” (8), “Acróbata y Arlequín” (9
y 10), Gran Gala 2019 (13), “Mía” (15), “¡Todos a la Gayarre! II”
(17), “Sin renuncia” (22) y “Rosario” (28).
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Metro Opera. Parking: Plaza de Oriente.
Tel. 91 516 06 06. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla de lun.
a vie. de 9.15 a 20.00h y sab. de 10.00 a 20.00h. y en el teléfono 902 24 48 48. 

El Contador del Amor 
COMEDIA. Autor: Eric Assous. Dirección: César
Lucendo. Con César Lucendo, Lara Dibildos y Jorge
Lucas. La historia de la venganza amorosa más original
jamás contada. Un plan trazado con exquisita
inteligencia por una brillante mujer a la que su marido
confiesa haberle sido infiel... Hasta el 24/XI. 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h.
y dom. 18.00h. Precio: desde 18€. 

Perfectos Desconocidos 
COMEDIA. Autor: Paolo Genovese. Dirección: Daniel
Guzmán. Con Antonio Pagudo, Fernando Soto y Olivia Molina, entre
otros. Un grupo de amigos queda para cenar y deciden compartir los
mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena... Desde el 27/XI. 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 18.30 y 21.00h. y dom. 18.00h.
Precio: desde 18€.

Miguel Lago Pone Orden 
HUMOR. Con Miguel Lago. Una explosión de sinceridad con su
particular y sarcástica manera de ver el mundo.
Horario: vie. 23.00h. y sáb. 23.30h. Precio: consultar cartelera. 

Otros Espectáculos
VARIOS. “No sé si me explico” (3), “La Retaguardia...” (8), “La
boda” (16), “La Casa de Bernarda Alba...” (19) y “Cantajuego”
(1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30).
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y
Sol. Parking calle Sevilla. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar cartelera.
Anticipada en taquilla mar. a dom. 11.30 a 13.30h. y 17.00h. a inicio de función, 902
48 84 88 y www.entradas.com.
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TEATRO
Sanpol

AUDITORIO C.C.
Sanchinarro

Cartelera

Teatros
de

Madrid
El Mago de Oz
FAMILIAR. Cía. La Maquineta. Dorothy en su intento por regresar
a Kansas, viajará a la Ciudad Esmeralda en busca del Mago de Oz.
(1h. 30m.). 2 y 3/XI.  
Horario: 2/XI 18.00h. y 3/XI 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Presente
DANZA. Ensayo abierto de la Compañía Antonio Ruz. 5/XI.  
Horario: 20.00h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

La Música De Hans Zimmer Vs John Williams
MÚSICA. Ensayo abierto Fundación Excelentia. 7/XI.  
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Guillermo Tell
FAMILIAR. Cía. Ferro Teatro. Estreno de esta adaptación musical
de la ópera de Rossini. A partir de 4 años. 17/XI.  
Horario: 12.00h. Precio: 8€, reducida 6€.

Princesa 2.0
FAMILIAR. Cía. Zapatos de Papel. El mundo
evoluciona y los cuentos de hadas se
revolucionan. 24/XI.  
Horario: 12.30h. Precio: 8€, reducida 6€.

Impulso  
FLAMENCO. José Porcel Ballet Flamenco.
Soleás, alegrías y abandolados... 30/XI. 
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, S/N ESQUINA ALCALDE
CONDE DE MAYALDE. Tel. 91 500 06 03. Metro Vicente
Blasco Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: 19.00h. Precio: 15€, reducida 12€.
Reserva de entradas a través de www.giglon.com. Anticip. en taquilla y Giglon.com. 

EL JOROBADO DE NOTRE DAME
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Dirección: Ana María Boudeguer.
Musica original: Ángel y Ricardo Padilla. Una de las más bellas
novelas de Víctor Hugo en versión musical. Hasta el 10/XI.
Horario: 1 y 9/XI 17.30h. 2, 3 y 10/XI 12.00 y 17.30h. Precio: consultar.

HEIDI
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Versión de la novela
de Johanna Spyri. Dirección: Natalia Jara.
Dramaturgia: Ana María Boudeguer. Musica:
Jaume Carreras. La tierna historia de la huerfana
Heidi, la de su malvada Tía Dete, la del hermitaño
abuelo que vive en las altas cumbres de los Alpes
y el resto de personajes. Desde el 23/XI.
Horario: 23, 24 y 30/XI 12.00 y 17.30h. Precio: consultar. 

LA DAMA Y EL VAGABUNDO
FAMILIAR. Autores y directores: Pepe
Ferer y Geli Peñalver. Mejor musical infantil
en los Premios del Público Broadway
World Spain 2019. 16 y 17/XI.
Horario: 16/XI 17.30h. y 17/XI 12.00h. Precio:
consultar. 

OTROS ESPECTÁCULOS
FAMILIAR. “Halloween music show: Canciones de miedo y
Risa” (1/XI) y “El pequeño conejo blanco” (9 y 16/XI).
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. Metro Príncipe Pío.
Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: “Halloween...” 12.00h. “El pequeño conejo
blanco” 12.00h. Precio: consultar. Inf. en www.teatrosanpol.com. Ant. en El
Corte Inglés, 902 40 02 22 y taquilla 1h. antes de la función y tel. 91 542 60 23.
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TEATRO 
Valle-Inclán

TEATRO DE LA
Zarzuela

www.revistateatros.es

Celia en la Revolución     
DRAMA. Autora: Elena Fortún. Dirección: María Folguera. Con
Chema Adeva, Tábata Cerezo, Pedro G. de las Heras, Trigo
Gómez, Andrea Hermoso, Ione Irazabal, Isabel Madolell, Ramiro
Melgar, Julia Monje y Rosa Savoini. La escritora madrileña mueve
a Celia por distintos escenarios de la zona republicana: Madrid,
Barcelona, Valencia, Albacete… dándonos un retrato de la guerra
como nunca se había leído. Del 6 al 24/XI.

Teatro. Aforo: 480.Horario: de mar. a dom. 20.00h.
Precio: 20 y 25€.

Las Bárbaras      
DRAMA. Autora: Lucía Carballal.
Dirección: Carol López. Con Amparo
Fernández, Mona Martínez y Ana Wagener.
En torno a su relación con el trabajo, la
maternidad o el feminismo este montaje irá
dibujando el mapa de las contradicciones
de tres mujeres... (1h. 15m.). Hasta el
24/XI.
Sala Fco. Nieva. Aforo: 118. Horario: de mar. a
dom. 18.00h. Precio: 25€.

Otros Espectáculos      
VARIOS. Titerescena con “Criaturas particulares” del argentino
Roberto White (9 y 10/XI) y “Pulmones” de Duncan Macmillan
dirigido por José María Esbec (del 19/XI al 8/XII).
PLAZUELA DE ANA DIOSDADO S/N (PZA. LAVAPIÉS). Metro Lavapiés. Parking:
Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Tel. 91 505 88 01. Horario:
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla de lun. a dom., de 12 a 18.00h.
y en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

Tres Sombreros de Copa
ÓPERA. Música y cantables: Ricardo
Llorca. Diálogos: Miguel Mihura. Dirección
musical: Diego Martín-Etxebarría.
Dirección de escena: José Luis Arellano.
Con Jorge Rodríguez-Norton, Rocío Pérez,
Emilio Sánchez, Gerardo Bullón, Enrique
Viana, Irene Palazón y Anna Gomà.Nueva
producción del Teatro de la Zarzuela, una
ópera basada en la obra homónima de
Miguel Mihura. Mediante acuerdo con la
New York Opera Society, Inc., editor. Del
12 al 29/XI.
Horario: 12, 13, 15, 16, 27, 28 y 29/XI 20.00h.
Precio: de 18 a 44€, estreno de 23 a 50€.

Mirentxu
MÚSICA. Música: Jesús Guridi. Libreto: Jesús María de
Arozamena y Alfredo Echave, en una adaptación de Borja Ortíz
de Gondra. con Ainhoa Arteta, Mikeldi Atxalandabaso,
Christopher Robertson, Marifé Nogales, José Manuel Díaz y
Carlos Hipólito como narrador. Idilio lírico en dos actos en versión
concierto. 22 y 24/XI.
Horario: 22/XI 20.00h. 24/XI 18.00h. Precio: consultar cartelera. 

Conciertos
MÚSICA. “Desconcierto” de Belén López (14/XI), Martirio y
Chano Domínguez (23/XI), Notas del ambigú (11/XI), Domingos
de cámara (24/XI) y XXVI Ciclo de Lied: Recital III (25/XI).
Aforo: 1.242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla.
Parking Las Cortes. Horario: 20.00h. 24/XI 12.00h. Precio: consultar cartelera.
Anticipada en taquilla de 12.00h. a 18.00h., excepto sáb. y dom. con
representación de 15.00 a 18.00h. y en www.entradasinaem.es.
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ESTUDIO 2
MANUEL GALIANA

CUARTA PARED

58 NOVIEMBRE 19

KARPAS

ARTESPACIO
PLOT POINT

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés.
Tel. 91 084 36 92. www.teatrodelbarrio.com
La excepción y la regla. De jue. a sáb. 20.00h.
3/XI. 18.00h. Feminismo para torpes. Hasta el
20/XI. Mié. 22.30h. La sección. Mujeres en el
fascismo español.Hasta el 24/XI. Dom. 18.00h.
Lorca en Nueva York. Con Alberto San Juan y
La Banda Obrera. Mié. 22.30h. Me sobra la
mochila. 16/XI. 17/XI. 17.00h. Consultar más
programación. Precios: De 6 a 14 €.

LAGRADA

TEATRO DEL
BARRIO

SALA MIRADOR

Salas
con menos de 200 espectadores

BULULÚ 2120

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro:
Embajadores y Palos de la frontera.
Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es
Dirección gritadero.Mié. 20.30h. MyL. 7, 14,
21 y 28/XI. 20.30h. Pasos perdidos.8, 9, 15, 16,
22, 23, 29 y 30/XI. 20.00h. Mauthausen. La
voz de mi abuelo. 3, 10 y 17/XI. 19.00h.
Elefantes blancos. 19/XI. 20.30h. Consultar
más programación. Precios: De 6 a 14€.

TEATRO DE LAS
AGUAS

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro:
Lavapiés y Atocha. Tel. 91 528 95 04. 
www.lamirador.com
Yo, Mussolini. Con Leo Bassi. Del 1/XI al 1/XII. Vie. y
sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. 28/XI. 20.00h. Luis
Pastor. Acústicos en la Mirador. 14/XI. 21.00h.
Emilia y Pablo. Acústicos en la Mirador. 21/XI.
21.00h. La katarsis del tomatazo. Cumple 25
años.Sáb. 22.30h. Gaza.Documental. 7/XI. 20.00h.
Petit Katarsis. El bosque del movimiento.
Familiar. Dom. 12.00h. Mari Pompas. Familiar.
30/XI. 17.00h. Precios: De 6 a 18 €.

T E A T R O S  

MONTACARGAS

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel.
91 517 96 98. www.teatrolagrada.com
Nada que pueda morir.1, 2, 3, 8, 9 y 10/XI. Vie.
y sáb. 21.00h. Dom. 20.00h. El príncipe feliz. 9,
16 y 30/XI. 17.00h. 10, 17/XI y 1/XII. 12.30h.
Guardo la llave. 23 y 29/XI. 21.00h. 24 y 30/XI.
20.00h. Consultar más program.Precios: 7 a 10 €.

Aforo:60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín.
Tel. 91 539 62 36. www.karpasteatro.com
Fedra. Dir. Manuel Carcedo Sama. Sáb. 19.00 y
21.30h. Tres sombreros de copa. De Miguel
Mihura. Dir. Manuel Carcedo Sama. Vie. 20.30h.
Casa de muñecas.De Henrik Ibsen. Dir. Manuel
Carcedo Sama. Dom. 19.00h. Usher. Jue.
20.30h. Pinocho. Dir. Manuel Carcedo Sama.
Infantil. Sáb. 12.00 y 17.00h. Los 3 cerditos.Dir.
Manuel Carcedo Sama. Musical infantil. Dom.
12.00 y 17.00h. Precios: De 8 a 15 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo:85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel.
91 862 62 55. www.laencinateatro.com
El salto de Leucade. Vie. 22.00h. De la
Habana a venido un barco. 9, 16, 23 y 30/XI.
20.00h. El mortal que desconocía su
mortalidad. 16 y 23/XI. 22.00h. Miranda y el
fin de la vida. 17 y 24/XI. 19.00h. Consultar
más programación. Precio: de 5 a 10 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es 
LA PERRA (o la necesidad de ser amado).
Escrito y dir. por Cristina Rojas. 1 y 2/XI. 21.00h.
Hacer el amor. Del 6 al 8/XI. 21.00h. 30
ANIVERSARIO 10&10 DANZA. Del 11 al 17IXI.
XXXVII FESTIVAL DE OTOÑO. Acampada.22
y 23/XI. 21.00h. Consultar más programación.
Precios: de 9 a 12 €.

ESPACIO GUINDALERA
Aforo: 70. Martínez Izquierdo, 20. Metro:
Diego de León. Tel. 91 361 55 21. 
www.espacioguindalera.es
Yerma 2019. Versión de Lorca. Dir. Juan Pastor.
Con María Pastor. Desde el 29/XI al 22/XII. Vie. y
sáb. 20.30h y dom. 19.00h. Diktat. De Enzo
Cormann. Dir. Juan Pastor. 15 y 16/XI. 20.30h y
17/XI. 19.00h. Juan sin miedo. Dir. Álex Tormo.
Familiar. Sáb. 17.00h. Precios: de 10 a 16€.

Aforo:50. Antillón, 19. Metro: Pta. del Ángel. Tel.
91 526 11 73. www.teatroelmontacargas.com
Isadora.Sobre Ia vida de Isadora Duncan. Del 15 al
30/XI. Vie. y sáb. 20.30h. Hojas de papel volan-
do.De Roxana Pineda. 1, 2 y 3/XI. 20.30h. Maga-
llanes - Elcano. Primera vuelta al mundo. Familiar.
3, 10, 17 y 24/XI. 19.00h.Precios: De 6 a 12 €.

Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com
Imprototipos. 10/XI. 20.00h. Eran dos tipos
medio chiflados. 17/XI. 20.00h. Hispania toma
2. 3 y 24/XI. 20.00h. Olas de silencio. 15, 22 y
29/XI. 21.00h. Nocturna. 2, 3, 9, 10, 16 y 17/XI.
17.30h. Consultar más program. Precios: 7 a 12 €.

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605
849 867. www.elumbraldeprimavera.com
Don Juan grandes éxitos.15/XI. 19.30h. Zorras
de patio. 16, 23 y 30/XI. 22.30h. Las plantas.
29/XI. 20.00h. Cocodrilo. 14, 21 y 28/XI. 20.30h.
Sirenas.17 y 24/XI. 20.00h. Matanza nacional.2
y 3/XI. 20.00h. Precios: 14 €.

EL UMBRAL DE
PRIMAVERA

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca.
Tel. 91 522 67 68. www.azarte.com
Umbrío. Dramaturgia y dir. Josep María Miro.
Sáb. 21.00h y dom. 19.00h. Hijo de los 90.
Texto y dir. Iván Silva Sánchez. 7, 14, 21 y 28/XI.
21.00h. Capullo, quiero un hijo tuyo. 2, 9,
16 y 30/XI. 23.00h. Crisálida, el musical. 1, 8,
15 y 22/XI. 23.00h. Precios: 10 a 14 €.

AZARTE

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91
425 93 29. www.teatrodelasaguas.com
Locos de contento. Dom. 20.30h. Chicas de
juernes. Jue. y sáb. 20.30h. 9/XI. 20.30 y 22.30h.
El sueño de una noche de verano. 17 y 24/XI.
18.30h. 23 y 30/XI. 17.00h. Consultar más
programación. Precios: 8 a 12€.

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Em-
bajadores y Acacias. Tel. 639 16 91 58.
www.estudio2-manuelgaliana.com
La herida. Protagonizada y dir. por Manuel
Galiana. 3, 16, 24 y 30/XI. 20.00h. El zoo de
cristal. De T. Williams. 9 y 23/XI. 20.00h. Baile
de huesos. 10/XI. 20.00h. Terror y miserias
del Tercer Reich. 17/XI. 19.30h. La isla del
tesoro. Infantil. 1/XI. 12.00h. Sáb. 12.00 y
17.00h y dom. 12.00h. Caperucita y el lobo.
Infantil. Dom. 17.00h. Precios: De 8 a 15 €. 

Aforo: 60. Ercilla, 29. Metro: Embajadores.
Tel. 91 474 97 65. www.plotpoint.es
Aria. Lírica al margen. Jue. 20.00h. Desmon-
tando a Shakespeare. Vie. 22.30h. El lento
naufragio de la estética. Dom. 20.00h. Con-
sultar más programación. Precios: De 7 a 17 €.
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VICTORIA

TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro:
Carabanchel. Tel. 91 461 83 34.
www.salatarambana.es
Criadas. 10, 17 y 24/XI. 20.30h. ¡¡Ay, amor que
infierno!! Sáb. 21.00h. Tino Caperutino. 23/XI.
18.00h. 24/XI. 12.30h. Consultar más progra-
mación.Precios: De 7 a 15 €.

TRIBUEÑE
Aforo:100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel
Becerra y Ventas. Tel. 91 242 77 27.
www.salatribuene.com
Amiga. De Irina Kouberskaya. 1, 2, 15, 22 y
29/XI. 20.00h. El vuelo de Clavileño. Dir. y
versión de Irina Kouberskaya. 9, 16, 23 y 30/XI.
20.00h. Tus muertos, que son los míos.
Creación y dir. Hugo Pérez de la Pica. Dom.
19.00h. Precios: De 15 a 20€. 

Salas
con menos de 200 espectadores T E A T R O S

Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. 
Tel. 602 51 96 08. www.teatrovictoria.net
Tres sombreros de copa. De Miguel Mihura.
Jue. 21.00h. Los Miserables. De Víctor Hugo.
Dir. Paloma Mejía. 2, 9, 23 y 29/XI. 22.00h. La
casa de Bernarda Alba. De Federico García
Lorca. Dir. Paloma Mejía. 1, 8, 15 y 22/XI.
22.00h. 29 y 30/XI. 20.00h. La venganza de
Don Mendo. De Pedro Muñóz Seca. 1, 9 y
23/XI. 20.00h. 16 y 30/XI. 22.0h. La verbena
de La Paloma. Zarzuela. Jue. 18.00h. Mucho
ruido y pocas nueces.De W. Shakespeare. 2,
8 y 22/XI. 20.00h. Agua, azucarillos y
aguardiente. Zarzuela. Dom. 17.30h. Cam-
panilla y el portal mágico. Infantil. 2, 9 y
30/XI. 17.00h. 23/XI. 12.30h. Blancanieves
Revolution. Infantil. Dom. 12.30h. Cuen-
tilocos. Infantil. 16 y 30/XI. 12.30h. 23/XI.
17.00h. Precios: De 10 a 20 €.

OFF LATINA
Aforo:70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com
1879. Casa de muñecas. Jue. 20.30h. Vie.
20.00h. Nuestra boda, hasta que la muerte
nos separe.1, 8, 15, 22 y 29/XI. 20.00h. Barbu2.
2, 9, 16, 23 y 30/XI. 22.00h. Consultar más
programación. Precios: De 10 a 14 €.

NUEVE NORTE

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78.
www.nuevenorte.com
Wake up, woman. Mié. 20.30h. Toma tu puta
caña. Jue. 20.30h. 2 punkis y una vespino. Vie.
20.00h. Jamms Show. Improvisación. Sáb.
22.15h. Noche de juegos. Vie. 22.15h. Tardes
con Colombine. Sáb. 19.30h. Un peral entra
por la ventana.Dom. 19.30h. La luna y el niño
juegan un juego. Familiar. Sáb. 17.00h. Precios:
De 12 a 18€.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com
Pendientes de un hilo. Del 28/X al 10/XI.
XXXVII FESTIVAL DE OTOÑO. KAPOW.
Experimento escénico. Del 16 al 18/XI.
20.00h. Gota a gota. Del 22 al 23/XI. 21.00h.
Marta y su chikha (revisted). Del 29/XI al
1/XII. 21.00h. Precios: 6 a 14 €.

PRADILLO
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SALAS
de la

Comunidad Autónoma de Madrid

T E A T R O S

ALCALÁ DE
HENARES

ALCOBENDAS

ARGANDA 
DEL REY

CORRAL DE COMEDIAS
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15. 
Tel. 91 877 19 50.
LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA.De Bertolt Brecht.
Dir. Catalina Lladó. Del 29 al 30/XI. 20.30h.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Aforo: 475. Cervantes, s/n. Tel. 91 882 24 97.
¡OTRA VEZ DON JUAN! O EL TENORIO
COMPLUTENSE. 3/XI. 18.30h.
QUIQUE GONZÁLEZ.Concierto. 7/XI. 20.00h.
PLAYOFF.De Marta Buchaca. 22/XI. 20.00h.
EL SOMBRERO DE TRES PICOS.De Manuel de
Falla. 24/XI. 18.30h.

TOUR VACANAL. 29/XI. 20.00h.
PERRA DE NADIE. 30/XI. 20.00h. 
EL PRINCIPITO Y LOS PLANETAS DE HOLST.
Familiar. 1/XII. 12.30h. Precios:De 8 a 20€.

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ
Aforo: 514. Mar de Alborán, 1. 
Tel. 91 870 32 22. 
LA BARRACA.De F. García Lorca. 9/XI. 20.30h.
JAURÍA. Dir. Miguel del Arco. 16/XI. 20.30h. 
LUCES DE BOHEMIA.De Ramón M. del Valle-
Inclán. 1/XII. 19.00h.Precios:De 3 a 12€.

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE
ALCOBENDAS
Aforo: 1.000. Blas de Otero, 4. 
Tel. 91 659 76 00.
LA TRAVIATA.Ópera. 9/XI. 20.00h.
EL VIAJE DE ULISES. Familiar. 10/XI. 18.00h.
GROWING YOUNG.Danza.16/XI. 20.00h.
LOS DÍAS DE LA NIEVE. 21/XI. 20.00h.
YOLO.Circo. 29/XI. 20.00h. 
LA VIDA ES SUEÑO. 30/XI. 20.00h.

PEDRO Y EL LOBO.Títeres. Familiar. 1/XII. 18.00h.

POZUELO DE 
ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MIRA TEATRO
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42. 
Tel. 91 762 83 00.
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA.
Con Imanol Arias, entre otros. 9/XI. 19.30h.
LA DAMA Y EL VAGABUNDO. 10/XI. 18.00h.
NUBES. Cía. Aracaladanza. 15/XI. 20.00h.
RHAPSODY OF QUEEN. 16/XI. 19.30h.
PERFECTOS DESCONOCIDOS. 23/XI. 19.30h.

CONCIERTO SANTA CECILIA. 24/XI. 19.00h.
MÚSICA Y CINE: LOS AÑOS DORADOS.
30/XI. 19.30h.

FUENLABRADA

LAS ROZAS
C. CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
(SALA FEDERICO GARCÍA LORCA)
Aforo: 331. Principado de Asturias, 28. 
Tel. 91 637 64 96. 

LUCES DE BOHEMIA.De Valle-Inclán. 1/XI. 20.00h.
ELISA Y MARCELA. 9/XI. 20.00h.  
FEO! Infantil. 16/XI. 18.00h. 
PEQUEÑO BIG BLUE. Infantil. 23/XI. 17.00 y 18.30h. 
LUDO CIRCUS SHOW. 30/XI. 18.00h.     

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Aforo: 600. Avda. Polideportivo, 18. 
Tel. 91 637 68 79.

A DIEZ PASOS DE LA FAMA. 2/XI. 20.00h.
20º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO.
9/XI. 12.00h. 16/XI. 19.00h.
TU GRAN BANDA SONORA. 23/XI. 18.00h.
QUIQUE GONZÁLEZ. 29/XI. 21.00h.
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TEATRO TOMÁS Y VALIENTE
Aforo: 773. Leganés, s/n. Tel. 91 492 11 20.
LOS HIJOS. Adapt. y dir. David Serrano. 2/XI. 20.00h.
GALA DE OTOÑO DE DANZA DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE DANZA ALICIA ALONSO DE LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.16/XI. 20.00h.
CONCIERTO DE SANTA CECILIA.22/XI. 19.00h.
JAURÍA.De Jordi Casanovas. 24/XI. 19.00h.  
LA CULPA.De David Mamet. 30/XI. 20.00h.    

TEATRO JOSEP CARRERAS
Aforo: 504. Oviedo, s/n. Tel. 91 492 11 20.
LEHMAN TRILOGY. 8/XI. 20.00h. 
PERFECTOS DESCONOCIDOS. 22/XI. 21.00h.

TEATRO ADOLFO MARSILLACH
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90.
GAG MOVIE. De Yllana. 2/XI. 20.00h.
OSKARA. Cía. Kukai Dantza. 9/XI. 20.00h. 
A DIEZ PASOS DE LA FAMA. 10/XI. 19.00h.   
EL SILENCIO DE ELVIS. 16/XI. 20.00h.   
EL JARDÍN MUSICAL. Familiar. 17/XI. 17.00h.   
JAZZ BODAS DE FÍGARO. 23/XI. 20.00h.  
LUCES DE BOHEMIA. 30/XI. 20.00h.   LEGANÉS

AUDITORIO UNIVERSIDAD CARLOS III 
Aforo: 1050. Avda. de la Universidad, 30. 
Tel. 91 624 91 82.
BRAHMS O EL DIÁLOGO CON LA TRADICIÓN.
Con La Orquesta de la UC3M. 30/XI. 20.00h. 

TEATRO JOSÉ MONLEÓN 
Aforo: 497. Avda. Mar Mediterráneo, 24. 
Tel. 91 248 95 80.
JUNTOS.Dir. Juan Carlos Rubio. 8/XI. 20.00h. 
CONCIERTO SEMANA CULTURAL SANTA
CECILIA.Música. 22/XI. 19.00h. 
EL CAVERNÍCOLA.Con Nancho Novo. 23/XI. 20.00h. 

C.C. RIGOBERTA MENCHÚ
Aforo: 300. Avda. Rey Juan Carlos I, 100. 
Tel. 91 248 96 10.
HAY UN DRAGÓN EN MI BAÑERA.15/XI. 18.30h.
BALDOSAS. 22 y 23/XI. 19.30h.
CÓMICOS. A DONDE EL VIENTO NOS
LLEVE. Cía. Morfeo Teatro. 30/XI. 20.00h.

C.C. JULIÁN BESTEIRO
Aforo: 270. Avda. Rey Juan Carlos I, 30. 
Tel. 91 248 96 90.
TITERECINE. Títeres. 22/XI. 18.30h.

TORREJÓN DE
ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Aforo: 482. Calle Londres, 3. 
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.
PRINCESA 2.0. Familiar. 1/XI. 18.00h. 
EL BATEO. Zarzuela. 2/XI. 20.00h. 
PERFECTOS DESCONOCIDOS. 3/XI. 20.00h. 
GAG MOVIE. Cía. Yllana. 7/XI. 20.00h.
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS, VUEL-
VE LA MAGIA DEL TEATRO NEGRO.9/XI. 18.00h. 
OSKARA. Danza. 10/XI. 20.00h.
DULCE RECUERDO. 11/XI. 20.00h.
BAJO EL ALA DEL SOMBRERO.15/XI. 20.00h. 
TALLER DE CORAZONES. 16/XI. 20.00h. 
CONTRA LA DEMOCRACIA. 17/XI. 20.00h.
CONCIERTO DE SANTA CECILIA.22/XI. 20.00h.
GUERRERO. 23/XI. 20.00h.
EL PRECIO. De Arthur Miller. 24/XI. 20.00h.
UNA VIDA. EDNA. 28/XI. 20.00h.
EL JEFE. Con Eduardo Aldán. 29/XI. 20.00h.
LOS PELÓPIDAS.Dir.  Esteve Ferrer. 30/XI. 20.00h.
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«NINA HOSS PODEROSA, BRILLANTE 
… PERFECTA, COMO SIEMPRE»

FOTOGRAMAS

«CONCHA DE PLATA A MEJOR ACTRIZ
PARA NINA HOSS»

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 2019

«...EN TONOS OTOÑALES QUE COMBINAN 
PERFECTAMENTE CON EL TONO MAJESTUOSO

DE LA BANDA SONORA DE BACH»

VARIETY

Berlin Branderburg

EN CINES 15 DE NOVIEMBRE 



Ricardo Darín y Andrea
Pietra continúan su
exitosa gira con esta

brillante comedia de Ingmar
Bergman que dirige la gran
dama de la interpretación
argentina Norma Aleandro. 
En ella, Juan y Mariana relatan

al público una secuencia de
escenas que tiene que ver con su
matrimonio y la relación que
mantienen tras su divorcio. 
En un ámbito atemporal y sin

referencias concretas a ninguna
época, se entregan a un juego en
el que alternativamente son
actores y personajes, traspasando

la cuarta pared y haciendo
cómplices a los espectadores, que
inevitablemente se ven reflejados
en muchas de las situaciones que
esos dos seres se plantean y que
pueden resultar divertidas, dra-
máticas y hasta violentas.
Los conflictos que el autor

plantea se exponen de tal forma
que el público ríe a carcajadas de
situaciones que en el fondo
ocultan un gran dramatismo y
que obligan a seguir reflexionan-
do sobre ellas incluso después de
haber salido del teatro.
Desde el 13/XI. Teatre Tívoli.

Tel. 93 215 95 70.

teatros de España
Barcelona

TAMBIÉN
EN CARTEL

UNA HISTÒRIA REAL 
Gestionar un luto no es
fácil. Pero sanar es una
necesidad... ¿Qué puede
llevar a un joven de familia
progresista a coquetear con
la ultra derecha
supremacista? ¿Es el
miedo? ¿La soledad? O ¿la

carencia de referentes sólidos? Julio Manrique,
Laura Conejero, Mireia Aixalà y Nil Cardoner
protagonizan esta pieza escrita y dirigida por Pau
Miró. En catalán. La Villarroel. Tel. 93 451 12 34.

COMEDIA

EUROPA BULL 
Un autoritario toro blanco
raptó Europa, y quizás
ahora nos damos cuenta
de que no sabremos
domesticarlo. Jordi Oriol
firma y dirige este
montaje lingüísticamente
sorprendente a partir del
mito de Europa y de su

ebullición actual. Entre sus protagonistas, Sasha
Agranov, Joan Carreras y Anna Hierro. En catalán.
Desde el 28/XI. TNC. Tel. 93 306 57 00.

ODIO 
Después de triunfar en
Madrid, Dani Rovira,

uno de los mejores
cómicos y monolo-
guistas que pueblan

nuestras tablas, llega a
Barcelona con su
último trabajo. Un
show de Stand Up Comedy donde, sin censura,

nos pondrá encima de la mesa su visión más
honesta y delirante del ser humano de hoy. 

Desde el 28/XI. Teatre Tívoli. Tel. 93 215 95 70.

JERUSALEM
Pere Arquillué

protagoniza un montaje
transgresor que dejó
fascinado al público

británico. Un texto de Jez
Butterworth

extremadamente original
y singular que parte de las esencias de la vieja Inglaterra.
El retrato de una Gran Bretaña que pierde el contacto

con las raíces que dirige Julio Manrique y ha traducido
Cristina Genebat. En catalán. 

Desde el 14/XI. Teatre Romea. Tel. 93 301 55 04.

DOÑA
FRANCISQUITA  

Lluís Pasqual dirige
una de las zarzuelas
más populares de

Amadeu Vives con
María José Moreno y
Celso Albelo. Pasqual

cambia los diálogos
hablados para ofrecer una visión fresca de la

zarzuela del maestro de Collbató y ubica la historia
en tres tiempos diferentes. Del 10 al 17/XI. Gran

Teatre del Liceu. Tel. 93 485 99 00.

CÚBIT
El Teatre Lliure recupera
este montaje de la
temporada 2016/2017
que habla sobre la
memoria y la construcción
del relato. Una pieza
escrita sobre un texto de
Josep Maria Miró que
protagonizan Anna
Azcona, Alberto Díaz,

Albert Prat y Sergi Torrecilla. En catalán. 
Del 13/XI al 1/XII. Teatre Lliure. Tel. 93 238 76 25.
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COMEDIA MONÓLOGO

DRAMA DRAMA

DRAMA ZARZUELA

• El pare de la núvia. Con
Joan Pera. En catalán. T.
Condal. Hasta el 17/XI.

• Paisajes para no colorear.
De Carolina de la Maza y
Marco Layera. Teatre Lliure.
Hasta el 17/XI. 

• La Rambla de les floristes.
De Josep Maria de Sagarra.
Dir. Jordi Prat i Coll. En cata-
lán. TNC. Hasta el 24/XI.

• La dona del 600. Autor y
dir. Pere Riera. En catalán.
Teatre Goya.

• Pel Davant…. i pel darre-
ra. Dir. Alexander Herold. En
catalán. T. Borràs. Desde el
13/XI. 

DRAMA
• La mort i la primavera. De
Mercè Rodoreda. Dir. Joan
Ollé. En catalán. TNC. Hasta
el 10/XI.

• Viejo amigo Cicerón. De
Ernesto Caballero. Con José
María Pou. T. Romea. Hasta
el 10/XI.

OTROS

• Un cuerpo infinito. Danza.
De Olga Pericet. Mercat de
les flors. Del 1 al 3/XI.

• Nada es imposible. Magia.
Con El Mago Pop. T. Victòria.

• Mateix dia, mateixa ho-
ra, mateix lloc. Proyecto de
creación de Lali Álvarez y HUI
BASA. TNC. Desde el 21/XI.

• La máquina del tiempo.
Monólogo. Con Juan Amo-
deo. T. Borràs. 8 y 9/XI. 

• Más vale solo que ciento
volando. Con Edu Soto.
Club Capitol. 15 y 16/XI.

MUSICAL
• La tienda de los horrores.
De Àngel Llàcer y Manu
Guix. Teatre Coliseum.

• El jovencito Frankens-
tein. Dir. Esteve Ferrer. Con
Víctor Ullate Roche. T. Tívoli. 

• Maremar. Dagoll Dagom.
En catalán. Teatre Poliorama.
Desde el 9/XI. 
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• SAMSON ET DALILA. Ópera.
De Camille Saint-Saëns. T. de la
Maestranza. 14, 16 y 18/XI.

• LA NIETA DEL SEÑOR LINH.
Con Lluís Homar. Teatro Central.
22 y 23/XI.

EN CARTEL

EN CARTEL

• LA LOCA, LOCA HISTORIA DE
BEN-HUR. Con Agustín Jimé-
nez. T. Cervantes. 30/XI y 1/XII.

• PLAY. Familiar. Aracaladanza.
Teatro Cánovas. 30/XI y 1/XII.

EN CARTEL
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• POR LOS PELOS. Dir. Santiago
Sánchez. L’Om Imprebís. Teatre
Talia. Hasta el 24/XI.

• CIRCLASSICA. De Emilio Ara-
gón y Productores de Sonrisas.
T. Olympia. Del 21 al 24/XI.

SUSAN Y EL DIABLO
Un periodista entrevista a

Susan Atkins, condenada a
cadena perpetua por el

asesinato de siete perso-
nas. María José Goyanes,
Manuel Valls yMarisa
Lahoz protagonizan este

texto de Chema Cardeña. 
Teatre Principal. Tel. 963 539 200. Del 21 al 24/XI.

LA ÚLTIMA TOURNÉ 
Manuel Bandera, Alaska, 
Bibiana Fernández, Marisol
Muriel y Mario Vaquerizo son
los protagonistas de la última
locura de Félix Sabroso. Una
historia que comienza con un
director, autor y productor que

regenta una pequeña compañía de variedades... 
Teatre Olympia. Tel. 963 517 315. Del 14 al 17/XI.

DRAMA COMEDIA

JUANA  
Chevi Muraday dirige y
protagoniza junto a Aitana
Sánchez-Gijón el estreno
absoluto de este espec-
táculo que arranca de la
tierra los cuerpos de fuertes
mujeres que lucharon y
luchan por realizarse.
T. Calderón. Tel. 983 426
444. 1 y 2/XI.

• LA STRADA. Dir. Mario Gas.
Con Alfonso Lara, entre otros.
T. Calderón. 15, 16 y 17/XI.

• LA MÁQUINA DEL TIEMPO.
Monólogo. Con Juan Amodeo.
Teatro Carrión. 29/XI.

EN CARTEL

VENENO PARA
RATONES

Julia y Diego son madre e
hijo. Dos especies que
coexisten en el mismo

hábitat; un terreno
fangoso que apenas les
permite caminar. Alberto F. Prados dirige esta obra

protagonizada por Mauricio Bautista, Isabel
Ampudia y Sergio Pozo. 

Teatro Zorrilla. Tel. 983 351 266. 10/XI.

DRAMA

DANZA MÁLAGA
2019  
La danza será la
protagonista este mes
en Málaga con
propuestas tan atractivas
como la “Electra” de
Ballet Nacional de
España, los “30 años en

danza” del Víctor Ullate Ballet - Comunidad de
Madrid o el “Romeo y Julieta” del Ballet Nacional
Ruso. Teatros Cervantes y Echegaray. Tel. 952 22 41 09. 

PERDEDORA
“Perdedora. Repite

conmigo. Perdedora”. El
Teatro Cánovas acoge el
estreno absoluto de esta

pieza de la compañía
residente de la bailarina y
coreógrafa Ximena Carnevale. Teatro Cánovas.

Tel. 951 308 902. 2, 3, 9, 10, 16 y 17/XI.

DANZA
DANZA

EL SIRVIENTE  
Eusebio Poncela y
Pablo Rivero
protagonizan esta
seductora pieza de
Robin Maugham que
ya ha triunfado en el
Teatro Español de
Madrid. Teatro Lope de
Vega. Tel. 954 590 867.
Del 22 al 24/XI.

DANZA DE LOS
PUEBLOS DEL MUNDO 
Una de las cinco funcio-
nes que hará en España
el prestigioso Ballet de
Igor Moiseyev será en

Sevilla. Más de 80 bailari-
nes y grandes coreogra-

fías que forman parte del patrimonio de la danza llevan
al espectador a un viaje festivo alrededor del mundo.

Cartuja Center. Tel. 955 519 125. 24/XI.

DRAMA

DANZA

EN CARTEL

ESCENAS DE LA VIDA
CONYUGAL 
Tras triunfar en Madrid,
Ricardo y Darín Andrea
Pietra llegan a Bilbao con la
versión teatral de la película
de Bergman. T Campos
Elíseos. Tel. 944 438 610.
Del 6 al 10/XI.

ROMANCERO GITANO
Nuria Espert vuelve, junto a
Lluís Pasqual, a la palabra de
Federico García Lorca, el

poeta y dramaturgo que ha
ocupado un lugar destacado

en la trayectoria profesional de
ambos. Teatro Arriaga. Tel. 944 792 036. 9 y 10/XI.

• JUGUETES ROTOS. Con Nacho
Guerreros. Teatro Arriaga. 14/XI.

• JERUSALEM. Ópera. De
Giuseppe Verdi. Palacio
Euskalduna. 16, 19, 22 y 25/XI.

COMEDIA RECITAL

DANZA

Valencia

Valladolid

Málaga

Sevilla

Bilbao

España 203_ESPAÑA 59  28/10/19  01:41  Página 1



MOULIN ROUGE!
THE MUSICAL
Tras su exitoso estreno en Boston,
esta nueva producción llega a
Broadway con el protagonismo de
la premiada con el Toni Karen
Olivo (foto) y Aaron Tviet.
Hirschfeld Theater.

METROPOLITAN
OPERA - LA BOHEME

La inmortal tragedia de cuatro
actos del maestro Puccini regresa

al MET con una nueva y
espectacular producción de

Franco Zefferelli. 
Metropolitan Opera House.

EN CARTEL  
L’HEUREUX

STRATAGÈME 
El tándem de lujo formado por

Eric Elmosnino y Sylvie
Testud (foto) interpreta a la
pareja protagonista de esta

historia de infidelidades. 
Théâtre Édouard VII.

CYRANO DE
BERGERAC
Protagonizado por uno de los
grandes pesos pesados de
Hollywood: el actor escocés
James McAvoy
(foto) –”Múltiple”, “Glass”,
“Wanted”–. Plauhouse Theatre.

ÓPERA

• 7 ans de réflexion.-
Magistral adaptación teatral
de la película “Seven year
itch”, con Guillaume de
Tonquédec y Alice Dufour.
Théâtre des Bouffes
Parisiens.

• Suite Française.- 
Más aplausos para Virginie
Lemoine en la dirección de
esta adaptación de la obra
de Irène Némirovsky.   
Théâtre La Bruyère.

EN CARTEL 

• Mary Poppins.- 
Nueva producción basada
en la clásica película de
Walt Disney de 1964, con la
excepcional actriz y
cantante Zizi Strallen al
frente.
Prince Edward Theatre.

• An inspector calls.- 
Crítica al capitalismo
partiendo de un misterioso
suicidio en el núcleo de una
familia de clase media-alta.
New Wimbledon Theatre.

París
teatros del mundo

EN CARTEL 

COMEDIA

MUSICAL

J’AI DES DOUTES
Construido a partir de textos de
Raymond Devos, el premiado a
Mejor Actor con el Molière
François Morel (foto) –”Una
familia de alquiler”– protagoniza
esta divertida comedia musical. 
La Scala. 

MORT PRÉMATURÉE
D'UN CHANTEUR
POPULAIRE DANS LA
FORCE DE L'ÂGE 
Espectáculo de Wajdi
Mouawad que cuenta con el
mismísimo Arthur H (foto) en
escena. La Colline. 

CLÁSICO

MUSICAL

COMEDIA

BILLY JOEL
Con 6 premios Grammy y más de

100 millones de discos vendidos en
todo el mundo, el inolvidable

artífice de “Piano man” sigue en
plena forma. Próximo directo: 15 de

noviembre en  
Madison Square Garden.

CHRISTINA
AGUILERA  

La esperadísima nueva gira
mundial “The X Tour” brinda el
regreso de la gran diva del pop-

dance-soul, haciendo parada
doble en Londres los días 9 y 10
de noviembre. Arena Wembley.

Nueva York

NOUS POUR UN
MOMENT

El alabado director Stéphane
Braunschweig (foto) sube a

escena esta delicada pieza que
aborda la fugacidad de las

relaciones humanas.  
Comédie Française.

CONCIERTO

CONCIERTO

DRAMA
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DEATH OF A
SALESMAN
La joya de Arthur Miller,
premiada con el Pulitzer y el
Tony, regresa al West End con la
flamante ganadora de un Oliver
por este rol Sharon D. Clarke
(foto). Picadilly Theatre. 

DRAMA THRILLER

MUSICAL

LES MISERABLES   
Disfrutado por más de 70

millones de espectadores en todo
el mundo, este gigante escénico

ofrece una nueva producción
encabezada por las imponentes

voces de Michael Ball y Alfe
Boe. Gielgud Theatre.

MUSICAL

DRAMA

DRAMA

RADIO CITY
CHRISTMAS
SPECTACULAR
El mayor clásico navideño de Nueva
York regresa en noviembre con
efectos especiales actualizados y un
inédito final a estrenar. 
Radio City Music Hall.

SHOW

MUSICAL

Londres

• The height of the storm.- 
El veterano y popular actor
Jonathan Pryce  –”Juego de
tronos”– protagoniza este
nuevo éxito del laureado
dramaturgo francés Florian
Zeller. 
Samuel J. Friedman Theatre.

• The inheritance.- 
Liderada por Andrew Burnap
al frente del elenco, la gran
obra maestra de Matthew
López sigue a tres
generaciones de homosexuales
en su lucha por el cambio
social y político. 
Ethel Barrymore Theater.
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Trim

Live

Trim

Live

BUENOS 
PRINCIPIOS

DEL DIRECTOR DE LA ACLAMADA UNA RAZÓN BRILLANTE

UNA PEL ÍCULA DE YVAN ATTAL

"TIERNA, ENDIABLADA Y TRAGICÓMICA, COMO LA VIDA MISMA"
- JANIRE ZURBANO, CINEMANÍA

- DAILY MOVIES

Trim

Live

B A S A DA  E N  E L  B E ST  S E L L E R  D E  J O H N  FA N T E  "AL  OESTE  DE  R OMA"

15 DE NOVIEMBRE EN CINES



PRÓXIMO NÚMERO

diciembre
a v a n c e

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

JUANA. La última creación de
LOSDEDAE explora los ciclos del
mundo, la naturaleza salvaje y
profunda de la mujer en un espec-

táculo protagonizado, entre otros,
por CHEVI MURADAY y AITANA

SÁNCHEZ-GIJÓN. En el Teatro Español.
DIVINAS PALABRAS. JOSÉ CARLOS
PLAZA se pone al frente de
la colosal obra de VALLE.
Un texto que no ha perdido
nada de su poder corrosivo y
que veremos en el T. María
Guerrero con, entre otros,
MARÍA ADÁNEZ y JAVIER

BERMEJO.  
EL CASCANUECES. JOAQUÍN
DE LUZ se estrena como director de
la COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZA en el Teatro de la Zarzuela
con este mágico programa de su

predecesor en el cargo, JOSÉ CARLOS
MARTÍNEZ.

CIRCO DE HIELO 2. En un
planeta congelado un pueblo
esquimal es sorprendido por la
llegada de un mágico ser... Así
comienza la mágica y divertida
propuesta navideña de PRO-
DUCTORES DE SONRISAS. En
IFEMA-Feria de Madrid.

INVENCIÓN. Lo nuevo de JORGE BLASS
representa su visión de cómo es la magia

en el siglo XXI, un arte milenario
reinventado a lo largo de siglos hasta
nuestros días. Un show en el que uno
de nuestros grandes magos explora
los misterios de la magia moderna y

que podremos ver en el T. Marquina. 

LA SEÑORA Y LA
CRIADA. En su última
temporada al frente de la
CNTC HELENA PIMENTA
ha ofrecido a MIGUEL DEL
ARCO dirigir esta luminosa
comedia de CALDERÓN. En
el T. de la Comedia.

PRÓXIMO. Tras estrenarse en el
marco del Festival de Otoño, el
último y conmovedor trabajo de
CLAUDIO TOLCACHIR continúa
en cartel en La Abadía. El texto
indaga sobre la identidad, la sole-
dad y nuestro miedo a mostrarnos. 

LAS COSAS QUE SÉ
QUE SON VERDAD.
JULIÁN FUENTES RETA
dirige este retrato complejo
de los mecanismos de la fa-
milia desde el punto de vista
de cuatro hijos que veremos
en los Teatros del Canal con
VERÓNICA FORQUÉ.

CIRCO PRICE EN NAVIDAD.De la
mano de la compañía argentina LA
FIESTA ESCÉNICA el Teatro Circo
Price se llena de acróbatas, criaturas
voladoras, el hombre forzudo, una
adivina y un domador traerán la

magia en Navidad.

ELECTRA. El BALLET
NACIONAL DE ESPAÑA
ofrece su propia versión,
basada en la España rural y
el imaginario popular, de
esta clásica tragedia griega.
En el Teatro Real. 
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